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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

  

 La presente investigación busca analizar y describir las problemáticas en torno a las relaciones 

establecidas entre texto teatral traducido for the stage (es decir, textos traducidos en el contexto de 

prácticas escénicas específicas y, en el caso de esta investigación en particular, de un idioma extranjero al 

español de Chile) y directores y actores, en prácticas escénicas de cuatro directores de Santiago de Chile 

entre 2014 y 2016, a través de la observación de los ensayos de tres procesos creativos específicos. 

Estos son: Un enemigo del pueblo (En folkefiende en su título original en noruego), de Henrik Ibsen, en una 

versión del dramaturgo chileno Bosco Cayo, y dirigido por Laurène Lemaitre y Nicolás Espinoza; Los 

padres terribles (Les parents terribles en su título original en francés) de Jean Cocteau, dirigida por Omar 

Morán; y finalmente La soga (Rope, en su título original en inglés) de Patrick Hamilton, dirigida por Luis 

Ureta.  

 Si bien en los últimos años, tanto la traductología como los estudios teatrales han manifestado 

un interés creciente por la traducción teatral, existen aún ciertos vacíos teóricos en relación con el uso 

de textos traducidos en procesos creativos específicos, así como sus influencias sobre la dirección de 

actores (el trabajo del director) y los procesos de corporización y de actuación (trabajo de construcción 

actoral). Varios de los autores que se han interesado en el tema (entre ellos, Susan Bassnett, Jean-Michel 

Déprats, Lars hamilton o Robert W. Corrigan, para citar solo algunos), suelen, en algunos casos, 

defender perspectivas normativas sobre la traducción teatral (es decir, proponiendo cómo traducir 

correctamente), lo que limita enormemente los análisis en torno a esta actividad. Al proponer criterios 

normativos para la traducción teatral, estos autores caen a menudo en ciertos clichés (la facilidad 

expresiva para el actor, la oralidad de la lengua en el teatro, etc.), reproduciéndolos sin examinarlos más 

rigurosamente. Las nociones que han servido para guiar el trabajo de traductores de obras teatrales a lo 

largo de los años, tales como playability, performability o jouabilité, son la prueba de este problema. Aun 

cuando en los últimos años, tanto investigadores como traductores se han interesado en otras 

dimensiones de esta actividad (la sociocrítica o la historiografía de la traducción teatral, la crítica 
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descriptiva y no prescriptiva de las traducciones), los estereotipos sobre la traducción teatral siguen 

prevaleciendo.  

 A pesar de que en todo el mundo se le ha prestado especial atención a la traducción de textos 

teatrales en los últimos años, en Chile, la traducción es bien diferente, incluso paradoxal. Mientras que la 

traducción teatral juega un rol fundamental en la constitución de un canon literario y dramatúrico en el 

país, los estudios teóricos sistemáticos en torno al tema son escasos, por no decir inexistentes. Este 

fenómeno es bastante sorprendente, considerando que, tanto la dramaturgia nacional como las prácticas 

escénicas chilenas (sin hablar de la formación actoral de los estudiantes de las escuelas de teatro) se han 

visto influenciadas por aquellos textos extranjeros en traducción. Además, la proporción de textos 

traducidos, que fluctúa entre el 30 y el 50 por ciento del repertorio anual en los principales teatros de 

Santiago, es bastante considerable. La traducción de textos teatrales juega así un rol muy importante 

dentro del medio artístico del país, pero ni directores ni actores parecen estar conscientes de ello. Da la 

impresión que el hecho de trabajar con un texto traducido no implicaría problema alguno y que, 

además, tal labor exigiría las mismas estrategias de dirección y actuación que un texto escrito en su 

lengua materna. Sin embargo, el texto extranjero presenta una serie de problemas de traducción que le 

son específicos, en relación a otro tipo de textos. Es así entonces que esta investigación plantea como 

hipótesis que la pregunta y el problema de la traducción en torno al texto teatral traducido, para un buen 

número de directores y actores chilenos, suele ser invisible, siendo equiparado en casi todo sentido a un 

texto en su lengua nativa. Sin embargo, el texto teatral traducido, en mayor o menor grado, determina e 

influye tanto las elecciones de escenificación (labor del director), como de construcción actoral (trabajo 

del actor).  

 La investigación tiene, como objetivo general, establecer las relaciones entre texto teatral 

traducido y director, y texto teatral traducido y actores, a través de la observación y análisis del proceso 

de montaje y de entrevistas realizadas con todo el equipo creativo (actores, director, y si aplica, 

traductor y dramaturgo). Gracias a los datos obtenidos durante el proceso de observación y de 

entrevistas, es posible establecer la naturaleza de las relaciones entre directores, actores y el texto 

traducido, así como el hecho de describirlas y caracterizarlas. Estas informaciones son analizadas a 

 8



través de los estudios teóricos más importantes sobre la traducción teatral. En particular, se examinarán 

las herramientas teóricas desarrolladas por los investigadores Patrice Pavis (y su modelo de 

concretizaciones para la traducción teatral) y Sirkku Aaltonen (y su estudio que comprende a la 

traducción teatral como peformance). Los datos se compararán entre ellos, estudiando además el contexto 

de producción original de las obras y el estilo de los autores de los respectivos textos.  

 Durante el trabajo de ensayos, directores y actores establecen relaciones particulares con el 

traductor (ya sea estando presente físicamente o no durante el proceso), el texto original y el traducido, 

y luego la performance escénica en torno al texto, así como con las problemáticas que allí aparecen. 

Estas relaciones varían en el tiempo y se vuelven más o menos importantes según la etapa del proceso. 

Para examinar y describir estas relaciones, se vuelve fundamental encontrar herramientas y modelos e 

análisis adaptados a este objeto de estudio en particular. Dada la inadecuación de las nociones y los 

conceptos propuestos tradicionalmente para el análisis de la traducción teatral, y que ya he mencionado 

anteriormente (playability, performability, etc.), esta tesis propone su propia herramienta de análisis para los 

procesos creativos con textos traducidos. Se trata de un método empírico, llamado "modelo de los 

estratos de mediación", el que entiende a la traducción teatral for the stage como un proceso 

hermenéutico, a la vez inter, intralingüística e intersemiótico, que involucra a todos los signos escénicos 

para la construcción de un texto espectacular final. Así, desde el inicio del proceso creativo (elección del 

texto y su lectura dramatúrgica) hasta las pasadas antes del estreno, una serie de mediaciones se 

interponen entre el texto en su idioma original y el texto espectacular final. Como si se tratara de 

estratos geológicos, cada mediación, cada acción cuyo objetivo es interpretar la obra, construye este 

texto espectacular final, que contiene signos de toda índole. De la traducción interlingüística (y por 

ende, de un idioma fuente dado a un idioma meta, en este caso que nos atañe, el español de Chile), y 

pasando por las posibles traducciones intralingüísticas (es decir, las modificaciones lexicales y sintácticas  

en el mismo idioma, según los cambios de registro o dialectos), este modelo toma en consideración 

todos los demás signos escénicos, sobre todo aquellos que conciernen al arte del actor y del director 

(actuación, dramaturgia, corporización, construcción de personajes, voz, etc.), cuando hablamos de 

traducción teatral para la escena. Toda traducción de un texto teatral sería así específico a su proyecto 

dramatúrgico y su escenificación, e implicaría una serie de elecciones interpretativas. Estas no son en 
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ningún caso inocentes, y están parcialmente determinados por el medio teatral y el orden de discurso 

dominante.  

 Dado que los ensayos se desarrollan en el tiempo, y que cada momento del trabajo exige 

recursos, artistas y acciones diferentes, el modelo se organiza siguiendo una cronología, dividiendo el 

ensayo en tres etapas: preliminar, intermedia y final. La primera comprende el proceso de traducción 

propiamente tal (es decir, la traducción interlingüística entre el texto original y su versión en español), 

así como el trabajo dramatúrgico del director con sus colaboradores (si aplica) y las primeras 

discusiones con el traductor (en el caso de que esté presente durante el proceso). Cada proceso creativo 

observado presenta sus particularidades: en el caso de Un enemigo del pueblo, los dos directores trabajaron 

con una traducción francesa y otra versión española del texto, para que un autor, Bosco Cayo, pudiese 

crear su propia versión del texto, respetando eso sí la dramaturgia propuesta por Ibsen. Luego, para La 

soga, el director Luis Ureta tuvo la suerte de trabajar con una traductora, Milena Grass, para crear su 

versión del texto. Las problemáticas eran, por ende, diferentes; hubo un trabajo sistemático con el texto 

traducido y el original a lo largo de todo el proceso de ensayos. Finalmente, con Los padres terribles, fue el 

director, Omar Morán, quien llegó con una adaptación del texto, realizada por él mismo. Esta versión 

pretendía construir un texto cuya lengua era claramente chilena, pero sin borrar las particularidades del 

texto de Cocteau, en una traducción de Aurora Bernárdez al español, ni transformarla en una obra "a la 

chilena".  

 Posteriormente, la segunda etapa comprende las primeras discusiones entre el director y los 

actores en torno a la dramaturgia y al texto, hasta el inicio de los ensayos sobre el escenario, con texto 

en mano. Durante este periodo se lleva a cabo el trabajo de mesa, en torno a la cual los colaboradores 

pueden compartir sus puntos de vista respecto al texto y la dramaturgia propuesta por el director. El 

traductor y la traducción interlingüística se vuelven menos presentes, y puede llevarse a cabo también 

una traducción intralingüística. Cada compañía trabajó de manera diferente durante esta etapa. Además, 

las tensiones entre un español estándar y un español chileno aparecen, así como las dificultades con un 

texto y una traducción considerada como más o menos orgánica.  
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 La etapa final, que incluye el último periodo de los ensayos (memorización del texto y de la 

partitura física y vocal del actor), pone en evidencia las discusiones poéticas y estilísticas en torno al 

objeto-creación. Es también el momento de evaluar el trabajo, así como de volver atrás y cuestionar lo 

realizado. En los tres procesos, directores y actores debieron cambiar o modificar acciones, diálogos y 

palabras del texto antes del estreno de su respectivo espectáculo. 

 El trabajo de observación de los ensayos, así como el análisis de entrevistas y de datos, permite 

comprender cómo la traducción teatral no es nunca un problema exclusivamente lingüístico, sino sobre 

todo semiótico. Además, la relación con el texto, tanto de directores como de actores, ha estado 

determinada más bien por una tradición teatral canónica y de las traducciones precedentes, que por un 

proceso de interpretación aislado o novel. Directores y actores se sitúan ante el texto desde horizontes 

de expectativas (Erwartungshorizont, noción desarrollada por Hans Robert Jauss y la Escuela de 

Constanza) muy determinados. Sin embargo, esta invisibilidad del problema de la traducción impide a 

directores y actores abordar los verdaderos problemas y desafíos de la traducción teatral en Chile.  

Palabras clave: traducción teatral, teatro chileno, modelo de los estratos de mediación, traducción 

intersemiótica, traducción para la escena, invisibilidad de la traducción y del traductor.  
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RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS 

 La présente recherche vise à analyser les problématiques autour des relations établies entre les 

textes de théâtre traduits for the stage (c'est-à-dire, de textes traduits utilisés dans des pratiques scéniques 

spécifiques, et dans le cas de cette recherche en particulier, d'une langue étrangère quelconque vers 

l'espagnol du Chili) et les metteurs en scène et les acteurs dans les pratiques scéniques chez quatre 

metteurs en scène chiliens (ou étrangers travaillant au Chili) entre 2014 et 2016, à travers l'observation 

des répétitions de trois processus de création spécifiques. Les trois travaux choisis pour cette recherche 

sont : Un enemigo del pueblo (Un ennemi du peuple, En folkefiende dans son titre original en norvégien), de 

Henrik Ibsen, dans une version de l'auteur chilien Bosco Cayo, et avec une mise en scène de Laurène 

Lemaitre (française) et Nicolás Espinoza; puis Los padres terribles (Les Parents terribles) de Jean Cocteau, 

mise en scène d'Omar Morán; et finalement La soga (La corde, Rope dans son titre original en anglais) de 

Patrick Hamilton, mis en scène par Luis Ureta.  

 Quoique ces dernières années les études théâtrales ainsi que la traductologie aient montré un 

intérêt croissant pour la traduction théâtrale, il reste encore quelques lacunes théoriques par rapport à 

l'utilisation des textes traduits dans des processus de création spécifiques, ainsi que par rapport à leur 

influence sur la direction d'acteurs (concernant le metteur en scène) et les processus de corporisation  et 

de jeu (concernant le travail de l'acteur). Plusieurs chercheurs qui se sont intéressés au sujet (dont Susan 

Bassnett, Jean-Michel Déprats, Lars Hamilton ou Robert W. Corrigan, pour n'en citer que quelques-

uns) mettent parfois en avant des approches normatives sur la traduction théâtrale (c'est-à-dire 

comment traduire correctement), ce qui limite énormément l'analyse sur cette activité. En proposant 

des critères normatifs de traduction pour le théâtre, ces auteurs tombent parfois dans certains clichés (la 

facilité de l'expression pour le comédien, l'oralité de la langue au théâtre, etc.) qui sont reproduits sans 

être rigoureusement examinés. Les notions qui ont servi pour guider le travail des traducteurs de pièce 

de théâtre pendant des années, telles que playability, perfromability ou jouabilité, en seraient la preuve. 

Même si dans les dernières décennies les chercheurs et les traducteurs se sont intéressés à d'autres 

dimensions de la traduction théâtrale (sociocritique ou historiographie de la traduction théâtrale, 
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critique descriptive, et non prescriptive, des traductions), tous ces stéréotypes autour de la traduction 

des pièces de théâtres persistent toujours.  

 Malgré l'intérêt porté à la traduction théâtrale dans le monde, spécialement pendant les 

dernières décennies, au Chili la situation est bien différente, voire paradoxale. Alors que la traduction 

des pièces de théâtre joue un rôle fondamental dans la constitution d'un canon littéraire et 

dramaturgique dans le pays, les études théoriques systématiques sur le sujet sont assez rares, voire 

inexistantes. C'est un phénomène assez étonnant, étant donné que la dramaturgie nationale et les 

pratiques théâtrales chiliennes (à commencer par les activités de formation des comédiens) ont été très 

influencées par ces textes étrangers en traduction. En outre, la proportion de textes traduits, qui peut 

varier entre 30 % et 50 % du répertoire annuel dans les principaux théâtres de Santiago, reste assez 

importante. La traduction des pièces de théâtre joue ainsi un rôle très important dans le milieu 

artistique du pays, mais ni les metteurs en scène ni les comédiens n’en semblent conscients. Il semblerait 

que le fait de travailler avec un texte traduit ne poserait aucun problème et que, de plus, cela 

demanderait les même stratégies de mise en scène et de jeu qu'un texte écrit dans leur langue 

maternelle. Pourtant, le texte étranger présente une série de problèmes de traduction qui lui sont 

spécifiques par rapport aux autres textes. Cet ainsi que cette recherche propose l'hypothèse suivante : la 

question et le problème autour de la traduction dans les processus créatifs avec des textes traduits sont 

généralement invisibles pour les acteurs et metteurs en scène. Dans plusieurs cas, le texte étranger est lu 

comme s'il s'agissait d'un texte chilien ou écrit en espagnol. Cependant, le texte théâtral traduit, dans 

une certaine mesure, détermine et influence à la fois les choix de mise en scène (le travail du metteur en 

scène) et la corporisation et le jeu (le travail de l'acteur).  

 L'objectif  général de cette recherche est d'établir les relations entre texte de théâtre traduit et 

metteur en scène, et texte traduit et acteurs à travers l'observation et l'analyse du processus de répétition 

et des entretiens avec toute l'équipe de création (acteurs, metteur en scène, et, s'ils en font partie, le 

traducteur et l'auteur dramatique). Grâce au données obtenues lors du processus d'observation et des 

entretiens, il est possible d'établir la nature des relations entre metteurs en scènes, acteurs et le texte 

traduit, ainsi que de les décrire et de les caractériser. Ces données sont analysées à la lumière des études 

théoriques les plus importantes sur la traduction théâtrale, particulièrement les outils théoriques 

 13



développés par les chercheurs Patrice Pavis (et son modèle des concrétisations pour la traduction 

théâtrale) et Sirkku Aaltonen (et son étude qui caractérise la traduction théâtrale comme performance), 

ainsi que comparées entre elles, tout en étudiant aussi le contexte de production original des pièces et le 

style des auteurs des textes.  

 Pendant le travail de répétitions, metteurs en scène et acteurs établissent des relations 

particulières avec le traducteur (qu'il soit ou non présent physiquement lors du processus de création), 

le texte original et traduit, et puis la performance scénique autour du texte, ainsi que les problématiques 

qui en découlent. Ces relations varient dans le temps et deviennent plus ou moins importantes selon 

l'étape du processus. Pour examiner et décrire ces relations, il s'avère fondamental de trouver des outils 

et des grilles d'analyse adaptés pour cet objet d'étude particulier. Étant donné l'inadéquation des notions 

et des concepts traditionnellement proposés pour l'étude de la traduction théâtrale, et mentionnés 

précédemment (playability, performability, etc.), cette thèse propose son propre outil d'analyse des 

processus créatifs avec des textes traduits. Il s'agit d'une méthode empirique, appelée « modèle des 

strates de médiation ». Ce modèle comprend la traduction théâtrale pour la scène comme un processus 

herméneutique, à la fois intralinguistique, interlinguistique et intersémiotique, analysant tous les signes 

de la scène qui participent à la construction d'un texte spectaculaire final. Ainsi, dès le début du 

processus créatif  (choix de la pièce et lecture dramaturgique du texte) jusqu'aux filages avant la 

première officielle, une série de médiations s'interposent entre le texte dans sa langue originale et le 

texte spectaculaire final. Comme s'il s'agissait des strates géologiques, chaque médiation, chaque action 

visant à interpréter le texte, construit ce texte spectaculaire final, qui contient des signes de toutes 

sortes. De la traduction interlinguistique (et donc, d'une langue source donnée à une langue cible, en 

l'occurence, l'espagnol du Chili), passant pas les possibles traductions intralinguistiques (c'est-à-dire, les 

changements lexicaux et syntactiques dans une seule et même langue, selon les changements de 

registres ou de dialectes), ce modèle prend en considération tous les autres signes de la scène 

correspondant particulièrement à l'art du comédien et du metteur en scène (jeu, dramaturgie, 

corporisation, construction des personnages, voix, etc.) pour parler de traduction théâtrale pour la 

scène. Toute traduction d'une pièce de théâtre serait ainsi spécifique à son projet dramaturgique et de 
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mise en scène, et relèverait d'une série de choix interprétatifs. Ces choix ne sont jamais innocents et 

sont en partie déterminés par le milieu théâtral et l'ordre du discours dominant.  

 Étant donné que les répétitions se déroulent dans la durée, et que chaque moment du travail fait 

appel à des ressources, des artistes et des actions différentes, le modèle s'organise aussi suivant une 

chronologie, divisée en trois étapes : une préliminaire, une intermédiaire et une finale. La première 

période comprend le processus de traduction proprement dit (c'est-à-dire la traduction interlinguistique, 

entre le texte en langue originale et sa version en espagnol), ainsi que le travail dramaturgique du 

metteur en scène avec ses autres collaborateurs (s'il y a lieu) et les premières discussions avec le 

traducteur (dans les cas où il serait présent). Chaque processus créatif  observé présente aussi ses 

particularités : pour le cas de Un ennemi du peuple, les deux metteurs en scène ont travaillé avec une 

traduction française et une autre version espagnole du texte, pour qu'un auteur, Bosco Cayo, puisse 

produire sa propre version du texte, tout en respectant la dramaturgie proposée par Ibsen. Puis, pour 

La corde, le metteur en scène Luis Ureta a eu la chance de travailler avec une traductrice, Milena Grass, 

pour créer sa version du texte. Les problématiques étaient donc différentes ; il y a eu un travail 

systématique avec le texte traduit et avec l'original tout au long du processus de répétitions. Finalement, 

avec Les parents terribles, c'est le metteur en scène, Omar Morán, qui est arrivé avec une adaptation du 

texte assurée par lui même. Cette adaptation visait à construire une pièce dont le langage était 

clairement chilien, sans pour autant gommer les particularités du texte de Cocteau dans sa version 

espagnole, dans une traduction de Aurora Bernárdez, ni le transformer en un pièce « à la chilienne ».  

 Puis, la deuxième étape comprend les premières discussions entre le metteur en scène et les 

acteurs autour de la dramaturgie et du texte, jusqu'au début de répétitions sur le plateau, avec le texte en 

main. Dans cette période a lieu le travail à la table, autour de laquelle les collaborateurs peuvent partager 

leurs points de vue sur le texte et la dramaturgie proposée par le metteur en scène. Le traducteur et la 

traduction interlinguistique deviennent moins présents, et peut avoir lieu aussi une traduction 

intralinguistique. Encore une fois, chaque compagnie a travaillé différemment pendant cette étape. En 

outre, les tensions entre un espagnol standard et un espagnol chilien surgissent, ainsi que les difficultés 

avec un texte et une traduction qualifiés parfois de plus ou moins organiques.  
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 L'étape finale, qui inclut la période finale des répétitions (mémorisation du texte et de la 

partition physique et vocale du comédien), met en avant les discussions poétiques et stylistiques autour 

de l'objet-création. C'est aussi le moment d'évaluation du travail, ainsi que des retours en arrière et de la 

remise en question. Dans les trois processus, metteurs en scène et acteurs on dû changer ou modifier 

des actions, des dialogues et des mots du texte avant la première de leur spectacle.  

 Le travail d'observation des répétitions, ainsi que d'analyse des entretiens et des données, 

permet de comprendre comment la traduction théâtrale n'est jamais un problème exclusivement 

linguistique, mais surtout sémiotique. En plus, le rapport établi avec le texte, autant des metteurs en 

scène que des comédiens, relève plus d'une tradition théâtrale canonique et des traductions précédentes, 

que d'un processus de lecture et d'interprétation isolé ou nouveau. Metteurs en scène et acteurs se 

situent devant le texte avec des horizons d'attente (Erwartungshorizont, notion développée par Hans 

Robert Jauss et l'école de Constance) très déterminés. Pourtant cette invisibilité du problème de la 

traduction empêche les metteurs en scène et les acteurs à s'attaquer aux vrais problèmes et défis de la 

traduction théâtrale au Chili.  

Mots-clés : Traduction théâtrale, théâtre chilien, modèle des strates de médiation, traduction 

intersémiotique, traduction pour la scène, invisibilité de la traduction et du traducteur. 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ABSTRACT AND KEYWORDS 

Title in English: The invisibility of  translation in the Chilean stage: the relations between translated 

theatrical texts and the staging and performing practices from directors and actors in Santiago de Chile 

(2014-2016) 

 This research aims to analyse the problems surrounding the relations between translated theatre 

texts for the stage (namely, translated texts used for specific performances, and in the case of  this 

particular research, translated from any foreign language to Chilean Spanish) and directors and actors in 

stage practices from four Chilean directors (or foreigners working in Chile) between 2014 and 2016. 

This purpose will be achieved through the observation of  rehearsals of  three specific creative processes 

with these directors. The case studies are: An enemy of  the people (original title: En folkefiende) by 

Henrik Ibsen, in a version of  the Chilean author Bosco Cayo, and directed by Laurène Lemaitre and 

Nicolás Espinoza; then Les Parents Terribles by Jean Cocteau, directed by Omar Morán; and finally, Rope 

by Patrick Hamilton, directed by Luis Ureta. 

 Although in recent years Theatre Studies, as well as Translation Studies, have shown a growing 

interest in theatre translation, there are still some theoretical shortcomings and blind spots regarding 

the use of  translated texts in specific creative processes, as well as in regards to their influence on the 

direction of  actors (concerning the director's work) and acting (pertaining to the actor's work). Several 

researchers who have been interested in the subject (including Susan Bassnett, Jean-Michel Déprats, 

Lars Hamilton or Robert W. Corrigan, to name a few) sometimes put forward normative approaches 

(i.e., how to translate correctly) to theatrical translation, which greatly limits the analysis on this activity. 

By proposing normative criteria of  translation for the theatre, these authors sometimes fall into certain 

clichés (the production of  a natural speech for the actor, etc.) which are reproduced without being 

rigorously examined. The notions that have guided the work of  theatre translators for years, such as 

playability, performability or playability, would be proof  of  this. Although in recent decades researchers 

and translators have been interested in other dimensions of  theatrical translation (socio-critical or 
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historiographical aspects of  theatre translation, descriptive analysis instead of  prescriptive criteria), all 

these stereotypes about theatre translation persist. 

 Despite the interest in theatrical translation in the world, especially during the last decades, in 

Chile, the situation is very different, even paradoxical. While the translation of  theatre texts plays a 

fundamental role in the constitution of  a literary and dramaturgical canon in the country, systematic 

theoretical studies on the subject are quite rare or almost non-existent. This is a somewhat surprising 

phenomenon since Chilean playwriting and performance (as well as actor's training) have been heavily 

influenced by these foreign texts in translation. Also, the proportion of  translated plays, which can vary 

between 30% and 50% of  the annual repertoire in the main theatres of  Santiago, remains quite 

remarkable. The translation of  the plays thus plays a significant role in the artistic milieu of  the country, 

but neither the directors nor the performers seem to be aware of  it. It would seem that working with a 

translated text would not pose any problem and that, moreover, it would require the same performance 

and staging strategies as a text written in their first language. However, the foreign play presents a series 

of  translation problems that are specific and different from those in other texts. From this perspective, 

this research suggests the following hypothesis: the question and the issue of  translation in creative 

processes with translated texts are almost always invisible to the actors and directors. In many cases, the 

foreign text is read as if  it were a Chilean text or a play written originally in Spanish. However, the 

translated theatrical text determines and influences both staging choices (the director's work) and acting 

(the actor's work). 

 The general aim of  this research is to establish the relationships between translated theatre texts 

and directors, as well as with and actors, through the observation and analysis of  the rehearsal process 

and interviews with the entire creative team. (actors, director, and, if  they are part of  it, the translator 

and the playwright). Thanks to the data obtained during the observation process and interviews, it is 

possible to establish the nature of  the relationships between directors, actors and the translated text, as 

well as to describe and characterise them. These data are analysed in the light of  some essential 

theoretical studies on theatrical translation. In particular, I have considered the theoretical tools 

developed by researchers Patrice Pavis (and his model of  concretisations for theatrical translation) and 

Sirkku Aaltonen (and her approach to theatre as translation). I have also compared them with each 
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other, as well as studied the original contexts of  production of  each play, and other stylistic features 

that may be of  interest.  

 During rehearsals, directors and actors establish unique relationships with the translator 

(whether he is physically present during the creative process, or not), the original and translated text, 

and also the text's performance, as well as the issues that arise from it. These relationships vary over 

time and become more or less significant depending on the stage of  the process. In order to examine 

and describe these relationships, it is essential to find appropriate theoretical approaches for this 

particular object of  study. Given the inadequacy of  the concepts traditionally proposed for the analysis 

of  theatre translation, and previously mentioned (playability, performability, etc.), this research offers a 

new tool for analysing creative processes with translated texts. It is an empirical method called the 

"Model of  strata of  mediation." This model considers theatre translation for the stage as a hermeneutic 

process, intralinguistic, interlinguistic and intersemiotic at the same time. It takes into consideration all 

the signs of  the scene that contribute to the construction of  a final spectacular text. Thus, from the 

beginning of  the creative process (including the choice of  the play and the text's dramaturgy) to the 

dress rehearsals and previews before the official premiere, a series of  mediations are interposed 

between the play in its original language and the final spectacular text. As if  they were geological strata, 

each mediation, each action meant to interpret the text, builds this final spectacular text, which contains 

different types of  signs. From interlinguistic translation (from a given source language to a target 

language, in this case, Spanish from Chile), including the possible intralinguistic translations (i.e., lexical 

and syntactical changes between different dialects in the same language), this model takes into 

consideration all the other signs of  the stage when studying theatre translation for the stage. This 

research is specifically concerned with the signs systems in regards to the actor and director's work. 

From this point of  view, any translation of  a play would thus be specific to its dramaturgy and its 

staging project and would be part of  a series of  interpretative choices. These choices are never 

innocent and are partly determined by the theatrical milieu and the order of  dominant discourse. 

 Since rehearsals take place over time, and each moment of  the work calls upon different 

resources, artists, and endeavours, the model is organised according to a chronology, divided into three 

stages: preliminary, intermediate and final stages. The first period includes the actual translation process 
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(i.e., interlingual translation, between the original text and its Spanish version), as well as the dramaturgy 

proposed by the director, together with his other collaborators (if  it applies), and the first discussions 

with the translator (if  it is present). Each one of  the creative processes in this research is peculiar. In 

the case of  An Enemy of  the People, the two directors worked with a French translation and another 

Spanish version of  the text, so that a playwright, Bosco Cayo, could produce his version of  the text 

while respecting Ibsen's original structure. Then for Rope, director Luis Ureta had the chance to work 

with a translator to create her version of  the text, Milena Grass. The issues here were quite different; in 

this case, there has been a systematic work with the translated text and with its original version 

throughout the rehearsal process. Finally, with Les parents terribles, it is the director, Omar Morán, who 

arrived with its own adaptation from the original text. This adaptation aimed to construct a piece 

whose language was evidently Chilean, but without erasing the particularities of  Cocteau's play (from 

Aurora Bernárdez' translation into Spanish), or transforming it into a "Chilean" play.  

 Then, the second stage includes the first discussions between the director and the actors around 

the dramaturgy and the text, until the beginning of  rehearsals on stage. In this period, actors and 

directors get together for table work, during which collaborators can share their points of  view around 

the text and the dramaturgy proposed by the director. The translator and the interlinguistic translation 

become less present, and intralinguistic translation could also take place. Once again, each company 

worked differently during this stage. Also, the tensions between a standard Spanish and a Chilean 

Spanish arise during this time, as well as the difficulties with a text and a translation that can sometimes 

be considered more or less organic and natural.  

 The final stage, which includes the last period of  rehearsals (memorization of  the text and the 

physical and vocal score of  the actor), reveals the aesthetic and stylistic discussions around the 

performance. It is also a moment for evaluating the work, as well as questioning all the previous 

decisions. In all three creative processes, directors and actors had to change or modify actions, words, 

and even whole dialogues from the text before the show's premiere. 

 The observation of  rehearsals, as well as the analysis of  interviews and data, make it possible to 

understand how theatre translation is never exclusively a linguistic problem but rather a semiotic one. In 

addition, the relations established with the text, from both directors and actors, are determined by a 
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canonical theatrical tradition, as well as by previous translations. Thus, it is not a new or isolated 

process of  reading and interpretation. Directors and actors are in front of  the text with a very 

determined horizon of  expectations in mind (Erwartungshorizont in German, according to Hans 

Robert Jauss and the school of  Konstanz). Yet the invisibility of  the translation, previously described, 

prevents directors and actors from tackling the real problems and challenges of  theatre translation in 

Chile. 

  

Keywords: Theatre translation, Chilean theatre, Model of  strata of  mediation, intersemiotic 

translation, translation for the stage, translation and translator's invisibility. 
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RÉSUMÉ SUBSTANTIEL EN FRANÇAIS 

  

 La traduction des pièces de théâtre est une activité assez courante et répandue dans le milieu 

théâtral chilien. Depuis les débuts de la République au XIXe siècle, des auteurs étrangers ont été 

systématiquement traduits et mis en scène dans toutes les grandes villes du pays, spécialement à 

Santiago, la capitale. Pendant le XXe siècle, les oeuvres classiques du canon (Sophocle, Eschyle, 

Euripide, Molière, Shakespeare, Tchekhov, Miller, O'Neill, Williams, etc.) ont activement inspiré non 

seulement les auteurs chiliens les plus importants, mais aussi les metteurs en scène et les comédiens. Les 

poétiques dramaturgiques et théâtrales étrangères ont servi de modèle pour l'écriture dramatique, l'art 

de la mise en scène et le jeu. Cette influence des textes traduits peut être retracée aussi aux écoles de jeu 

et aux conservatoires, où les pièces des auteurs étrangers font partie de ce que l'écrivain et chercheur 

Andrés Kalawski appelle un « canon intuitif  » (4) ; autrement dit, elles constituent un corpus de pièces 

dites classiques ou canoniques dont la valeur culturelle et formative serait évidente. En effet, Kalawski, 

en s'appuyant sur le répertoire de pièces mises en scène dans l'école de théâtre de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, observe comment une bonne partie de la formation des futurs 

comédiens et metteurs en scène passe nécessairement par ces auteurs étrangers en traduction. À 

présent, les théâtres les plus réputés de la capitale ont au moins entre un 30 % et un 50 % des pièces 

étrangères en traduction dans leur répertoire.  

 Malgré l'importance incontestable de la traduction dans la constitution d'un canon et d'un 

répertoire, ainsi que d'une tradition théâtrale particulièrement chilienne, il semble que les traducteurs, 

ainsi que l'acte translatif  même soient souvent assez négligés sur la scène chilienne. Cette constatation 

concerne non seulement les chercheurs et les historiens - il n'existe pratiquement pas d'études 

systématiques ou approfondies sur la traduction théâtrale au Chili - mais aussi, et surtout, les praticiens 

de la scène. Autant les metteurs en scène que les acteurs semblent oublier le fait que, lorsqu'ils 

travaillent avec une pièce traduite, ils n'ont pas affaire à une oeuvre tout à fait originale, mais à une 

médiation subjective de cette première. Il s'agit, si l'on peut dire ainsi, d'une création de second ordre 

qui a subi une série de processus herméneutiques - tout d'abord, sa traduction interlinguistique, entre 

une langue source et une langue cible. Bien que le texte originale garde toujours un rapport assez étroit 
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avec sa traduction, il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit exactement, littéralement, de la même 

oeuvre. Dès que le traducteur transforme les signes d'une langue à l'autre, il propose au même temps 

une lecture dudit texte, dans un contexte social, politique et culturel spécifique, suivant des contraintes 

et un ordre du discours - d'après les définitions de Michel Foucault (L'archéologie 153-154) - qui lui sont 

propres.  

 Vu l'importance tout à fait évidente de la traduction littéraire en général, et de la théâtrale en 

particulier dans le contexte chilien, il s'avère fondamental d'étudier systématiquement la traduction 

théâtrale dans le pays, ainsi que ses déclinaisons sur la scène chilienne. De ce fait, la présente recherche 

vise à analyser les problématiques autour des relations établies entre les textes de théâtre traduits for the 

stage (c'est-à-dire, de textes traduits utilisés dans des pratiques scéniques spécifiques, et dans le cas de 

cette recherche en particulier, d'une langue étrangère quelconque vers l'espagnol du Chili) et les 

metteurs en scène et acteurs dans les pratiques scéniques chez quatre metteurs en scène chiliens (ou 

étrangers travaillant au Chili) entre 2014 et 2016, à travers l'observation des répétitions de trois 

processus de création spécifiques. Les trois travaux choisis pour cette recherche sont : Un enemigo del 

pueblo (Un ennemi du peuple, En folkefiende dans son titre original en norvégien), de Henrik Ibsen, dans une 

version de l'auteur chilien Bosco Cayo, et avec une mise en scène de Laurène Lemaitre (de nationalité 

française) et Nicolás Espinoza ; puis Los padres terribles (Les Parents terribles) de Jean Cocteau, mise en 

scène d'Omar Morán ; et finalement La soga (La corde, Rope dans son titre original en anglais) de Patrick 

Hamilton, mis en scène par Luis Ureta. Ces trois processus de création reflètent certaines tendances 

générales dans le milieu théâtral chilien, particulièrement celui de la capitale. Et malgré ces généralités, 

chacun d'entre eux permet aussi de comprendre la diversité d'artistes de théâtre au Chili, ainsi que leurs 

méthodes de travail vis-à-vis du texte, de la dramaturgie et spécialement, de la traduction théâtrale.  

 Même si la traduction de pièces de théâtre joue un rôle très important dans le milieu artistique 

du pays, ni les metteurs en scène ni les comédiens n’en semblent conscients. Il paraîtrait que le fait de 

travailler avec un texte traduit ne poserait aucun problème, mise à part les différences dialectales 

mineures dans les traductions publiées dans d'autres pays. Dans ces cas-là, il ne s'agirait que des simples 

changements presque cosmétiques, voire superficiels. En outre, il semblerait aussi que travailler dans la 

dramaturgie et puis la mise en scène d'un texte traduit demanderait les même stratégies de mise en 
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scène et de jeu qu'un texte écrit dans leur langue maternelle. Pourtant, le texte étranger présente une 

série de problèmes - notamment, de traduction - qui lui sont spécifiques par rapport aux autres textes, 

en commençant par le fait que la traduction est, avant tout, une médiation culturelle opérée entre deux 

langues, deux cultures, et parfois même deux époques différentes. À partir de ces constatations, cette 

recherche propose l'hypothèse suivante : la question et le problème autour de la traduction dans les 

processus créatifs avec des textes traduits au Chili sont généralement invisibles pour les acteurs et 

metteurs en scène. Dans plusieurs cas, le texte étranger est lu comme s'il s'agissait d'un texte chilien ou 

écrit en espagnol. Cependant, le texte théâtral traduit, dans une certaine mesure, détermine et influence 

à la fois les choix de mise en scène (le travail du metteur en scène) et la corporisation et le jeu (le travail 

de l'acteur). L'objectif  général de cette recherche est d'établir les relations entre texte de théâtre traduit 

et metteur en scène, et texte traduit et acteurs, à travers l'observation et l'analyse du processus de 

répétition et des entretiens avec toute l'équipe de création (acteurs, metteur en scène, et, s'ils en font 

partie, le traducteur et l'auteur dramatique). 

 L'invisibilité de la traduction est comprise à partir de la définition déjà célèbre proposée par le 

chercheur américain Lawrence Venuti, mais avec quelques modifications, selon les particularités du 

milieu artistique et théâtral chiliens. Venuti comprend le terme dans le contexte anglophone (surtout 

aux États-Unis et la Grande Bretagne), pour décrire deux phénomènes intimement liés : d'une part, 

l'effet d'un discours illusoire en manipulant la langue anglaise pour ces fins, et puis, d'une autre part, le 

paradigme de lecture et d'évaluation des traductions dans le monde anglophone. Cette attitude vis-à-vis 

de la traduction produirait une invisibilité systématique de ladite activité (et indirectement, du traducteur 

aussi), en identifiant la versión en langue cible à son original (Invisibility 1). Étant donné que les milieux 

éditoriaux, culturels et théâtraux du Chili et du monde anglophone ne sont pas comparable, cette 

recherche prend en considération seulement la deuxième partie de la définition de Venuti : celle dans 

laquelle l'invisibilité viserait à gommer tout gage d'altérité ou d'étrangeté de la langue et le style dans la 

traduction. Autrement dit, la traduction serait un processus anodin et transparent pour reproduire 

littéralement un texte original. Elle est, pourtant, un travail beaucoup plus complexe, où les frontières 

entre adaptation et reproduction littérale s'avèrent très floues. Dans le cas de la traduction théâtrale, il y 

a aussi l'élément du travail collectif  (acteurs, metteurs en scène, assistants, etc.) qui détermine fortement 

 24



les processus de traduction. L'invisibilité de la traduction n'est pas non plus absolue. Parfois, le 

traducteur peut être aussi ou même plus important que l'auteur. Ce cas de figure est assez connu dans le 

monde théâtral chilien. La traduction de Nicanor Parra du King Lear de Shakespeare, Lear, Rey & 

Mendigo (1992), en serait la preuve. Malgré cet exemple tout à fait pertinent, la traduction (ainsi que la 

figure du traducteur) dans le milieu théâtral est assez négligée par acteurs et metteurs en scène. Les 

équipes créatives comprennent que les textes en traduction doivent être, d'une manière ou d'une autre, 

adaptés, travaillés. Mais la manière de le faire n'est presque jamais claire ni bien définie. 

 De ce fait, même si la définition de Venuti ne dois pas être appliquée hâtivement, l'invisibilité de 

la traduction et du traducteur dans le milieu théâtral chilien est quand même assez flagrante, 

particulièrement dans les processus de création. Il suffit de voir combien d'affiches de représentations 

théâtrales ignorent l'identité des traducteurs lorsqu'un auteur étranger est sur scène, ou comment les 

metteurs en scène et comédiens ne se posent même pas la question de chercher les dernières 

traductions ou, par défaut, d'engager un traducteur professionnel pour qu'il participe dans le projet. 

C'est ainsi que cette recherche s'intéresse aux déclinaisons du texte traduit sur scène, l'idée étant de 

comprendre comment acteurs et metteurs en scène traitent la pièce dans une autre langue, comment ils 

interagissent (ou pas) avec l'éventuel traducteur, et finalement comment ils comprennent les différences 

culturelles, temporales et linguistiques de ces auteurs. Dans ce sens, la méthodologie employée pour la 

recherche est fortement axée sur le travail d'observation des répétitions, ainsi que sur les entretiens avec 

metteurs en scène, acteurs et, s'il le faut, avec les auteurs et les traducteurs concernés. Cette observation 

est, bien évidemment, participante et subjective, puisque la présence de chercheur change, ne serait-ce 

que faiblement, les rapports entre les uns et les autres. Le seul fait de mettre à l'avant le propos et le but 

de la recherche modifie le comportement des artistes et peut bousculer certaines opinions ou attitudes 

sur le sujet. Malgré cette déviance, cette méthode de tendance ethnologique s'avère très riche et permet 

de comprendre dans la durée les procédés de travail des acteurs et des metteurs en scène autour du 

texte, ainsi que leurs discours. En outre, il est possible de comparer ce qui se dit pendant les répétitions 

avec les propos des gens concernés lors des entretiens, pour mieux cerner les enjeux et les 

problématiques autour du texte traduit.  
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 Grâce au données obtenues lors du processus d'observation et des entretiens, il est possible 

d'établir la nature des relations entre metteurs en scène, acteurs et le texte traduit, ainsi que de les 

décrire et de les caractériser. Ces données sont analysées à la lumière des études théoriques les plus 

importantes sur la traduction théâtrale, en les comparant, tout en étudiant aussi le contexte de 

production original des pièces et le style des auteurs des textes. Bien que cette recherche soit 

principalement orientée vers l'aspect pratique du travail théâtral, ainsi que vers la réalisation scénique 

des textes, plutôt qu'à leur analyse littéraire ou traductologique (en termes de comparaison avec 

l'original), il est tout de même nécessaire de se pencher sur les textes traduits et leurs originaux 

respectifs. Loin de vouloir s'intéresser aux détails syntactiques ou lexicologiques des pièces et de leurs 

versions, l'objectif  de ce travail est de mettre en avant les passages, dialogues et situations qui posent 

problème exclusivement dans la lecture dramaturgique et sa concrétisation scénique. Lors de ce travail 

bibliographique entamé de façon parallèle avec l'observation de répétitions et les entretiens, les études 

sur la traduction théâtrale examinées dans cette thèse font aussi l'objet d'une analyse critique - autant 

théorique qu'historique - pour faire le point parmi les différentes propositions en la matière. Le but de 

cette tâche est, en premier lieu, de résumer l'état de l'art du sujet, et puis, de profiter des théories et 

concepts qui pourraient être utiles dans cette recherche.  

 Quoique ces dernières années les études théâtrales ainsi que la traductologie aient montré un 

intérêt croissant pour la traduction théâtrale, il reste encore quelques lacunes théoriques par rapport à 

l'utilisation des textes traduits dans des processus de création spécifiques, ainsi que par rapport à leur 

influence sur la direction d'acteurs (concernant le metteur en scène) et les processus de corporisation  et 

de jeu (concernant le travail de l'acteur). Plusieurs chercheurs, à partir des années soixante, en Europe et 

en Amérique particulièrement, se sont intéressés au sujet, et la liste est assez longue : Georges Mounin, 

Susan Bassnett, Lars Hamberg, Robert W. Corrigan, Jean-Michel Déprats, Patrice Pavis, Sirkku 

Aaltonen, Annie Brisset, Katja Krebs, Antonio Lavieiri, Fabio Reggatin, pour n'en citer que quelques 

uns. Les visions et les perspectives sur la traduction théâtrale varient à chaque époque, et si entre les 

années soixante et les années quatre-vingts les études relevaient de certaines approches plus 

traditionalistes et peut-être encore trop liées à la littérature dramatique et au réalisme esthétique, à partir 

de la fin du XXe siècle, les travaux sur le sujet se sont multipliés et diversifiés.  
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 C'est ainsi qu'une partie des premiers travaux autour de la traduction théâtrale mettait parfois à 

l'avant des approches normatives sur la traduction théâtrale (c'est-à-dire, comment traduire 

correctement), ce qui limite énormément l'analyse. En proposant des critères normatifs de traduction 

pour le théâtre, ces auteurs tombent parfois dans certains clichés (la facilité de l'expression pour le 

comédien, l'oralité de la langue au théâtre, etc.) qui sont reproduits sans être rigoureusement examinés.  

Une traduction pour le théâtre devrait donc être facile à dire, en évitant les cacophonies ou les phrases 

trop longues, pour ne pas couper le souffle des acteurs. Pourtant, tous ces conseils pour les traducteurs 

se rapprochent beaucoup du style réaliste, et ne prennent pas en considération autres types de textes ou 

de poétiques plus disruptives. Certaines des notions qui ont servi pour guider le travail des traducteurs 

des pièces de théâtre pendant des années, telles que playability, performability ou jouabilité, en seraient la 

preuve. En effet, le chercheur français Patrice Pavis met en garde les traducteurs et les chercheurs 

contre une utilisation irréfléchie de ces concepts : « [La notion de] jouabilité (playability) de Susan 

Bassnett ou de Mary Snell-Hornby [court] le risque de dégénérer en une norme du bien jouer (du bien 

rythmer) comme s’il y avait un rythme de jeu, voire une mise en scène inscrite dans le texte-source à 

mettre en évidence et à restituer dans le texte cible » (« Spécificité », 152-153). Susan Bassnett, qui avait 

aussi dans le passé suggéré l'utilisation de la notion de playability pour guider le travail du traducteur, 

avouait, quelques années plus tard, que l'emploi de ces concepts était non seulement dangereux, mais 

aussi trompeur : par exemple, le mot performability, constamment utilisé par traducteurs, auteurs et 

artistes, servait à justifier des pratiques parfois contradictoires. Finalement, Bassnett conclut que la seule 

chose qui reste à faire, c'est de travailler collectivement et en coopération avec l'équipe créative, tout en 

s'intéressant aux marqueurs du texte, aux déictiques, sans vouloir trouver un sous texte ou des 

structures sous-jacentes qui devraient être transmises par les traducteurs (« Still trapped », 107). Même 

si dans les dernières décennies les chercheurs et les traducteurs se sont intéressés à d'autres dimensions 

de la traduction théâtrale (sociocritique ou historiographie de la traduction théâtrale, critique 

descriptive, et non prescriptive, des traductions), tous ces stéréotypes autour de la traduction des pièces 

de théâtres ont la vie dure. Les metteurs en scène qui demandent des textes jouables, qui exigent de la 

part des traducteurs des versions appropriées à leurs projets sans pour autant l'avoir défini 

préalablement est malheureusement une pratique assez répandue aujourd'hui.  
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 S'il est impossible d'établir des universaux de la traduction, ainsi que des critères uniques et 

correctes pour tout auteur et tout style, il vaudrait peut-être mieux de parler des traductions spécifiques 

pour des projets de mise en scène clairs et concrets. Autrement dit - et en s'appuyant sur des théories 

fonctionnalistes de la traduction, notamment celle du Skopos, énoncée par le chercheur allemand Hans 

Vermeer à la fin des années soixante-dix - il faudrait proposer un cadre bien particulier pour la 

traduction d'une pièce de théâtre. Suivant les thèses de Vermeer, un même texte original pourrait 

produire autant de versions que de projets de traductions. L'original ne détient plus le statut de 

supériorité par rapport à sa version, puisque c'est le but ou l'objectif  (skopos en grec, donc le nom de 

ladite théorie) proposé dans le cadre d'une traduction qui commanderait tous les choix translatifs. Pour 

le cas du théâtre, cette réflexion pourrait s'enrichir encore plus en ajoutant une autre catégorie : la 

dramaturgie. Pour le chercheur Joseph Danan, ce mot définit à la fois « l'art de composition de pièces 

de théâtre »  (Qu'est-ce que 7) et « la pensée du passage à la scène des pièces de théâtre » (8). Cette dualité 

fait état du caractère liminal de l'écriture théâtrale, tiraillée entre deux espaces, la scène et le texte. Au 

même temps, elle met en avant le fait que toute écriture dramatique fait l'objet d'une lecture lorsqu'il 

passe à la scène. Cette vision, commandée par le metteur en scène et toute son équipe, guide les choix 

de mise en scène et de jeu par rapport au texte, ainsi que les interprétations que les uns et les autres en 

font. Si la dramaturgie est claire, il serait possible de proposer au traducteur ou à l'adaptateur des 

contraintes claires pour son travail, loin des stéréotypes et des clichés sur la traduction théâtrale qui 

délaissent les particularités stylistiques et du texte et de la dramaturgie. C'est ainsi qu'on pourrait parler 

d'une spécificité de la traduction théâtrale en relation aux autres textes ; non pas quand le dialogue 

théâtral traduit est plus ou moins facile à proférer par les acteurs, mais lorsqu'il y a un projet 

dramaturgique clair qui dirige les choix de traduction.  

 Même si les metteurs en scènes n'en sont pas complètement conscients, tout projet de mise en 

scène comprend une certaine dramaturgie, un regard qui organise tous les signes du spectacle. Cette 

dramaturgie peut être collective ou individuelle, rigide ou plutôt libre. Dans le contexte de cette 

recherche, qui se penche sur les pratiques scéniques avec de textes traduits dans des projets 

dramaturgiques et créatifs spécifiques, les catégories théoriques prescriptives et normatives autour de la 

traduction théâtrale ne sont pas du tout adaptées ni pour analyser ni pour décrire les relations établies 
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avec les pièces traduites. Il s'avère donc fondamental de trouver des outils et des grilles d'analyse 

adaptés pour cet objet d'étude particulier. Étant donné l'inadéquation des notions et des concepts 

traditionnellement proposés pour l'étude de la traduction théâtrale, et mentionnés précédemment 

(playability, performability, etc.), cette thèse propose son propre outil d'analyse des processus créatifs avec 

des textes traduits. Il s'agit d'une méthode empirique, appelée « modèle des strates de médiation ». Il 

s'inspire des travaux de deux chercheurs : Patrice Pavis et son modèle des concrétisations scéniques 

successives, et ceux de Sirkku Aaltonen, qui caractérise la traduction théâtrale comme performance, en se 

servant aussi de la théorie de l'acteur-réseau de Bruno Latour (ANT, pour Action Network Theory). Pour 

Pavis, la traduction théâtrale pour la scène est un processus interprétatif, dans lequel un texte cible 

s'approprie un texte source, en proposant des situations d'énonciation équivalents à ceux de la culture  

et le texte source. De son côté, Aaltonen comprend la traduction comme un processus collaboratif, où 

chaque membre de l'équipe créative joue un rôle particulier dans la construction de ce texte final.  

 En s'inspirant de ces deux études, le modèle des strates de médiation comprend la traduction 

théâtrale pour la scène comme un processus herméneutique, à la fois intralinguistique, interlinguistique 

et intersémiotique (en suivant les définitions proposées par Roman Jakobson de ces trois termes, 138), 

et il analyse tous les signes de la scène qui participent à la construction d'un texte spectaculaire final. 

Ainsi, dès le début du processus créatif  (choix de la pièce et lecture dramaturgique du texte) jusqu'aux 

filages avant la première officielle, une série de médiations s'interposent entre le texte dans sa langue 

originale et le texte spectaculaire final. Le mot médiation est tout à fait pertinent pour le contexte de la 

traduction. En premier lieu, il décrit le passage d'un état donné à un autre ; puis, entre deux langues 

différentes, il évoque le conflit qui implique l'affrontement entre deux visions du monde distinctes, ainsi 

que les stratégies opérées pour le résoudre. L'accumulation de ces strates de médiation, du texte original 

jusqu'au texte spectaculaire, construit un objet dense et riche. En effet, comme s'il s'agissait des strates 

géologiques, chaque médiation, chaque action visant à interpréter le texte, construit ce texte 

spectaculaire final, qui contient des signes de toutes sortes. De la traduction interlinguistique (et donc, 

d'une langue source donnée à une langue cible, en l'occurence, l'espagnol du Chili), passant pas les 

possibles traductions intralinguistiques (c'est-à-dire, les changements lexicaux et syntactiques dans une 

seule et même langue, selon les changements de registres ou de dialectes), ce modèle prend en 
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considération tous les autres signes de la scène correspondant particulièrement à l'art du comédien et 

du metteur en scène (jeu, dramaturgie, corporisation, construction des personnages, voix, etc.) pour 

parler de traduction théâtrale pour la scène. Toute traduction d'une pièce de théâtre serait ainsi 

spécifique à son projet dramaturgique et de mise en scène, et relèverait d'une série de choix 

interprétatifs. Ces choix ne sont jamais innocents et sont en partie déterminés par le milieu théâtral et 

l'ordre du discours dominant.  

 Étant donné que les répétitions se déroulent dans la durée, et que chaque moment du travail fait 

appel à des ressources, des artistes et des actions différentes, le modèle s'organise aussi suivant une 

chronologie, divisée en trois étapes : une préliminaire, une intermédiaire et une finale. La première 

période comprend le processus de traduction proprement dit (c'est-à-dire la traduction interlinguistique, 

entre le texte en langue originale et sa version en espagnol), ainsi que le travail dramaturgique du 

metteur en scène avec ses autres collaborateurs (s'il y a lieu) et les premières discussions avec le 

traducteur (dans les cas où il serait présent). Cette étape préliminaire est une étape charnière. C'est le 

moment où le projet dramaturgique se construit avant de passer sur la scène, avant de faire ses preuves. 

C'est aussi le moment où le metteur en scène, avec ou sans traducteur, doit faire face aux difficultés du 

texte et, éventuellement, aux différences culturelles et linguistiques qu'il incarne. Selon le projet 

particulier, dans cette étape le metteur en scène peut aussi se servir d'une traduction intermédiaire, c'est-

à-dire, d'une traduction du texte original dans une langue autre que la langue cible finale (dans le cas 

particulier de cette recherche, l'espagnol).  

 Chaque processus créatif  observé présente évidemment ses particularités, qui doivent être 

exposées pour mieux comprendre chaque projet dramaturgique et son influence sur les choix de 

traduction et adaptation des textes. Dans le cas de Un ennemi du peuple de Ibsen, les deux metteurs en 

scène, Laurène Lemaitre et Nicolás Espinoza, du Colectivo Zoológico, ont travaillé avec une traduction 

française de Terje Sinding (Norvégien établi en France depuis 1969) et une autre version espagnole du 

texte, produite par José Pérez Bances, et publiée par une maison d'édition argentine très importante, 

Losada. Avec ces deux versions, l'auteur chilien Bosco Cayo a pu écrire sa propre version du texte, tout 

en respectant la dramaturgie proposée par Ibsen. Lemaitre et Espinoza se sentaient très attirés par la 

dramaturgie de Ibsen, ainsi que les personnages et le conflit qui opposait le docteur Stockmann aux 
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autorités de son village. Pourtant, ils trouvaient que la pièce était un peu vieillie et datée, et que la 

version espagnole dont ils disposaient était incapable de rendre possible l'identification des spectateurs 

chiliens avec l'histoire de Stockmann. Le but de Cayo était donc de créer une version appropriée pour le 

public chilien contemporain, en employant le langage quotidien du pays. Avec une généreuse 

subvention du Conseil des Arts et de la Culture du Chili, le Colectivo Zoológico pouvait mettre en 

place un dispositif  scénique cinématographique dans lequel les spectateurs auraient la possibilité de voir 

la vie quotidienne de Stockmann avec beaucoup de détail. Cette quotidienneté se refléterait aussi dans le 

langage employé par les personnages.  

 Par rapport à la traduction, il est intéressant de constater qu'une des raisons pour justifier la 

réécriture de Bosco Cayo était l'ancienneté du langage dans la traduction chilienne. Autant les metteurs 

en scène que les acteurs considéraient la version de Pérez Bances comme étant trop datée et trop 

péninsulaire. Cette constatation est effectivement juste, car la version dont ils disposaient avait été 

produite en 1916, et, d'après les recherches, modifiée de façon assez aléatoire, avec des erreurs 

syntactiques flagrants et des incohérences dans le langage et la construction des phrases.  

 La question de la langue et de la traduction est encore plus complexe dans ce cas puisque Ibsen 

écrivait dans une variante du norvégien qui n'existe plus (le dano-norvégien, un mélange entre le danois 

et un des langues officielles de la Norvège, le bokmål). Pérez Bances a probablement traduit la pièce à 

partir d'une version allemande, donc il est difficile à dire jusqu'à quel point l'interprétation de Pérez 

Bances n'était pas trop déterminée par la vision et l'interprétation d'Ibsen à l'allemande. Certains des 

problèmes de traduction concernent par exemple des mots intraduisibles à l'époque, et spécifiques à la 

culture norvégienne (le Toddy, un type de punch alcoolisé, ou les fjords, qui étaient encore peu connus en 

Espagne), ou des expressions particulières (des insultes ou des expressions idiomatiques, notamment).  

 Sur ce point, il faut aussi penser à la situation du théâtre norvégien et scandinave en général 

pendant le XIXe siècle, et de comment elle a défini la traduction, publication et succès d'Ibsen en 

Europe et puis dans le monde entier. Selon la position de la littérature étrangère dans le polysystème 

littéraire (suivant les théorisations de l'École de Tel-Aviv et, particulièrement, d'Itamar Even-Zohar), 

une culture peut décider ou non de traduire l'auteur dans sa langue source seulement s'il a déjà connu le 

succès dans une autre culture plus centrale, qui serait donc son point de repère. Le chercheur italien 
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Franco Moretti appelle ça les vagues « de traduction » (Dans D'Amico 7-8). Ce phénomène explique 

non seulement pourquoi certains pays ont connu les pièces d'Ibsen sur leurs scènes à un moment 

donné (ou pas), mais aussi quelles sont les cultures dominantes qui exportent leurs propres traductions 

pour servir de modèle aux autres pays dont leurs littératures sont considérées comme étant mineures. 

L'entrée des modèles littéraires étrangers dans une culture cible ne se fait pas toujours de manière facile 

et simple. Si cette culture a une tradition canonique littéraire trop forte ou trop différente à celle du pays 

étranger, il est très probable que le traducteur adapte et change plusieurs éléments qui peuvent lui 

sembler disruptifs. Cette théorie justifierait en partie la traduction intermédiaire - probablemente, en 

allemand - de Pérez Bances, ainsi que certains choix faits par les traducteurs espagnols précédents, qui 

ont parfois modifié substantiellement la fable de la pièce - en introduisant une intrigue amoureuse, par 

exemple - pour se conformer aux modèles théâtraux et dramaturgiques de leur époque.  

 Dans le cas de La corde, le metteur en scène Luis Ureta a eu la chance de travailler dans un cadre 

assez rare dans le contexte chilien. La pièce, commissionnée par le Teatro UC et son directeur 

artistique, Andrés Kalawski, à fait l'objet d'un travail de traduction exclusif  pour le projet de la part de 

la traductrice et chercheuse Milena Grass. Ureta a accepté de diriger la pièce lors d'une lecture d'un 

texte de travail, une version traduite exclusivement pour lui et produite par Andrea Pelegrí Kristic, sans 

un projet de mise en scène à l'horizon. Si l'on compare ce processus créatif  avec les deux autres, les 

problématiques autour de la traduction étaient différentes. Il y a eu un travail systématique avec le texte 

traduit et avec l'original tout au long du processus de répétitions, particulièrement pendant la première 

étape. Pendant le mois de janvier et mars 2016, la traductrice et le metteur en scène se sont réunis pour 

lire une première version du texte préparée précédemment, et puis pour voir chaque passage, pour 

couper les textes superflus et pour étudier le choix de chaque mot. En effet, Grass et Ureta ont travaillé 

ensemble tout en suivant un projet dramaturgique très clair dès le début. Grass était toujours à l'écoute 

des besoins de la mise en scène, et Ureta pouvait poser toutes les questions nécessaires pour 

comprendre les enjeux du texte original, de l'époque et du style, pour après les modifier à sa guise. Lors 

de ces réunions, Ureta et Grass ont maintes fois coupé des textes ou des mots, mais ils les ont gardés 

dans leur brouillon de la pièce pour que ces coupures puissent devenir plus tard des didascalies, des 

indications de jeu et de mise en scène pour les comédiens.  
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 Ureta voulait en outre ajouter quelques scènes du film éponyme d'Alfred Hitchcock, puisqu'il 

trouvait que le point de vue du réalisateur anglais était plus moderne et intéressant pour un public 

contemporain. Il décida aussi de situer l'action de la pièce dans les années cinquante au lieu des années 

vingt, comme le proposait son auteur Patrick Hamilton. Étant une pièce inconnue des spectateurs 

chiliens, Ureta voulait adapter certaines situations pour redonner de l'importance aux personnages et 

aux conflits. Grass connaissait le film aussi et pouvait suggérer des scènes ou morceaux à ajouter qui 

pourraient être un atout pour la vision d'Ureta.  

 Dans cette configuration de travail, Grass considérait que son métier ressemblait à celui d'un 

médium, vu qu'elle fonctionnait comme un passeur entre A et B, entre le texte de Hamilton et la vision 

d'Ureta. Le même mot a été employé, dans un contexte complètement différent, par Bosco Cayo. Il 

comparait son activité d'écrivain et d'adaptateur à celle du médium, puisqu'il prenait le texte d'Ibsen et 

essayait de s'adapter, et à sa fable, et au projet de mise en scène de Lemaitre et Espinoza. Même si les 

réflexions de Grass et Cayo sont tout à fait pertinentes et enrichissantes, il faudrait quand même ajouter 

que l'activité traductive, bien que liminale, n'est jamais transparente ni naïve. Il a beau le souhaiter, le 

passeur ne peut jamais s'empêcher d'imprimer sa propre subjectivité sur le texte qu'il traduit.  

 Même si la langue originale du texte (anglais) nous est plus proche que le norvégien d'Ibsen, il 

présente aussi des difficultés pour la traduction : notamment, les tag questions, la répétition des mots 

comme rather ou certainly à la fin des phrases, qui n'ont aucune utilité au niveau du contenu mais qui 

permettent de mieux caractériser les personnages et leurs rapports entre eux. D'ailleurs, ce sont ces 

mots-là qui ont été préservés par Grass et Ureta pour en faire des didascalies pour les acteurs. Ils 

alourdissaient le langage, mais s'avéraient utiles pour le jeu et la construction des personnages et leur 

corporisation. Le style de Hamilton est aussi compliqué à traduire aujourd'hui, puisqu'il représente une 

poétique bien particulière et ancrée dans son époque, avec de longs monologues et des descriptions 

parfois peu intéressantes. Le défi pour Grass et Ureta était donc d'actualiser le langage sans pour autant 

se rapprocher à l'espagnol chilien. Ils ont évité, de manière générale, des mots trop ancrés dans un 

vernaculaire chilien.  

 Finalement, avec Les parents terribles de Cocteau, c'est le metteur en scène Omar Morán qui est 

arrivé aux répétitions avec une adaptation du texte assurée par lui même. Travaillant sans aucune 
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subvention, il ne pouvait malheureusement pas passer autant de temps sur le travail du texte. L'idée de 

le retraduire était ainsi impossible à envisager, même si le metteur en scène n'eut jamais y songé. Son 

adaptation, faite à partir de la traduction publiée par Losada et assurée par Aurora Bernárdez, visait à 

construire une pièce dont le langage était clairement chilien, sans pour autant gommer les particularités 

du texte de Cocteau, ni le transformer en un pièce « à la chilienne ». Il a toujours voulu une tension 

entre l'espagnol chilien et un espagnol standard, mais seulement dans certains mots. Ce même travail 

d'adaptation a été repris aussi par les comédiens pendant les répétitions, à partir de la dramaturgie 

proposée par Morán au début du projet. Pour le metteur en scène - et d'ailleurs pour les acteurs, qui 

avaient lu cette version avant d'accepter de participer dans le projet - la version de Bernárdez était trop 

espagnole, et il fallait impérativement l'adapter pour ne pas choquer le public chilien. Effectivement, la 

traduction publiée exhibait des tournures et des formes espagnoles (le vosotros pour la deuxième 

personne du pluriel au lieu de ustedes, répandue dans toute l'Amérique Latine, le Chili inclus) qui 

devaient disparaître.  

 Par rapport à la langue originale du texte, le français, les difficultés de traduction étaient moins 

évidentes que pour les autres deux pièces. Cependant, certains concepts clés dans la pièce ont été 

changés pour être mieux adaptés à la réalité chilienne. Par exemple, la roulotte, mot pour décrire la 

maison où habitaient les personnages, et qui avait été traduit comme carromato dans la version de 

Bernárdez, est devenu el chiquero, un mot très connu et très utilisé au Chili pour parler d'un endroit sale 

et désordonné. De même, l'expression in-cro-ya-ble, répétée maintes fois par plusieurs personnages de 

la pièce, et qui devrait être littéralement traduite par in-cre-í-ble, est devenue la zorra, une espèce de gros 

mot chilien très répandu parmi les jeunes, et qu'on emploi pour décrire un événement très bien, ou très 

surprenant (en français, une expression équivalente pourrait être « ça déchire »). Même si ces deux 

exemples montrent une certaine chilenisation du langage, Morán ne voulait absolument pas que l'écriture 

devienne chilienne. Le but de ces interférences était justement de suggérer aux spectateurs qu'ils 

pouvaient s'identifier aux personnages - paradoxalement en mettant à l'avance un effet de distanciation - 

tout en comprenant qu'il s'agit d'une œuvre fictive, d'une création, qui ne sera jamais une imitation 

littérale de la réalité. Le langage devenait ainsi un gestus, idée qui a été utilisée aussi pour la mise en scène 

et les techniques de jeu, comme nous verrons plus tard.  

 34



 La deuxième période des répétitions, l'étape intermédiaire, comprend les premières discussions 

entre le metteur en scène et les acteurs autour de la dramaturgie et du texte, ainsi que les premières 

lectures, jusqu'au début des répétitions sur le plateau, avec le texte en main. C'est en ce moment que les 

acteurs font leurs premiers pas sur la scène. C'est le moment des premières improvisations, des 

premiers jets de ce qui deviendra plus tard le spectacle final. Dans cette période a lieu le travail à la 

table, autour de laquelle les collaborateurs peuvent partager leurs points de vue sur le texte et la 

dramaturgie proposée par le metteur en scène. C'est aussi le moment des discussions et des prise de 

décision avant de passer au plateau. Le metteur en scène explique sa vision et parfois se justifie devant 

les comédiens.  

 Le traducteur et la traduction interlinguistique deviennent moins présents. Pendant les 

répétitions, une configuration triangulaire entre metteur en scène, acteurs et texte traduit voit le jour ; la 

première médiation décrite par le modèle de strates se fusionne dans le texte et devient invisible, mais 

présente. En outre, c'est le moment des traduction intralinguistiques, surtout lorsque les metteurs en 

scène ont travaillé avec des textes traduits et préalablement publiés. Cette traduction intralinguistique, 

pourtant, vient surtout des acteurs, qui s'approprient du texte en ajoutant et en modifiant les dialogues 

proposés par les metteurs en scène, les traducteurs ou les écrivains. Encore une fois, il faut noter que 

chaque compagnie a travaillé différemment pendant cette étape. Certains problèmes particuliers 

apparaissent. En premier lieu, les avis sur la cohérence de la traduction dans son style. Est-ce que le 

langage et le style de l'auteur de la version originale se dévoilent dans la traduction ou pas ? Ou, comme 

le disait l'écrivain Bosco Cayo, est-ce que la traduction réussit à produire son propre langage, cohérent 

lui-même aussi ? Pour trouver ce langage propre et à Ibsen et à sa version, Cayo employait une 

procédure d'écriture qu'il appelle « à voix haute », c'est-à-dire, prononcer les dialogues et les paroles des 

personnages pour mieux les entendre, pour mieux comprendre leurs différences et leurs marqueurs de 

langage. Il s'agit d'ailleurs d'une méthode qu'il emploie pour écrire ses propres pièces.  

 Avec les difficultés stylistiques et poétiques des textes, pendant cette étape des répétitions 

surgissent aussi les discours des acteurs et des metteurs en scène autour du texte et de sa traduction. Les 

avis vont de la méfiance à l'admiration et la confiance. Certains comédiens, comme Samantha Manzur, 

ou des metteurs en scène, comme Luis Ureta, voyaient dans le traducteur une figure experte, auquel il 
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faut faire confiance puisqu'il guide le processus dramaturgique tout en expliquant et en clarifiant les 

passages compliqués du texte. Manzur déclarait que, lorsqu'il n'y avait pas de traducteur dans les 

processus créatifs, le manque était flagrant. Elle sentait qu'elle devait retravailler le texte pour combler 

des lacunes dans la traduction, ou pour trouver ce qu'elle appelait le biorythme des personnages. Mais 

ce travail ne peut pas toujours être fait, si l'acteur ne connait pas la langue originale du texte. Dans le cas 

d'Ureta, il voit dans le traducteur un conseiller dramaturgique, quelqu'un qui l'aide à établir de la 

meilleure manière possible son projet dramaturgique. C'est d'ailleurs le rôle qui jouent certains 

traducteurs au Chili, quoique de manière inconsciente la plus part du temps. Vu que dans le pays cette 

fonction n'est pas très répandue, d'autres membres de l'équipe créative assument le rôle, en conseillant 

le metteur en scène et en décortiquant les structures de la pièce.  

 Cette attitude envers les traducteurs, néanmoins, n'est pas la même chez tous les acteurs. 

Plusieurs d'entre eux se méfiaient de l'expertise des traducteurs, et signalaient qu'ils auraient préféré lire 

la version originale eux mêmes, pour proposer leurs propres traductions. C'est dans ces discours et ces 

commentaires que l'invisibilité de la traduction se manifeste de manière flagrante dans la scène 

chilienne. Les comédiens semblent ne pas vraiment croire à cette activité et ne l'apprécient pas à sa juste 

valeur. Souvent pendant les répétitions et lors des lectures autour de la table, acteurs et metteurs en 

scène s'attardaient à débattre sur un mot ou une expression en particulier, sans pour autant faire 

confiance au traducteur ni consulter un dictionnaire pour éclairer les doutes de grammaire. Dans 

certaines occasions, les comédiens proposaient des solutions inappropriés, voire fautives, puisqu'ils ne 

consultaient pas nécessairement le texte originale pour vérifier leurs hypothèses. Dans le cas d'Ibsen, 

cette possibilité n'existait même pas, mais pour La corde et à la limite, pour Les parents terribles, les acteurs 

et les metteurs en scène ne revenaient jamais au texte original pour résoudre ces problèmes. Lors de ces 

discussions des commentaires contradictoires avaient lieu ; dans une répétitions de La corde, par 

exemple, Esteban Cerda, un des acteurs, trouvait que l'expression hoy día (aujourd'hui) était trop 

chilienne. Pourtant, il devait à un moment employer le mot trapicarse (s'étouffer), mot très chilien d'après 

la RAE et pas du tout utilisé dans d'autres pays.  

 Les discours des acteurs à l'encontre des traducteurs étaient assez homogènes, mais il faudrait 

quand même nuancer cette affirmation. Le cas de Jorge Arceheta, un des comédiens de La corde, mettait 
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à l'avance des propos assez innovateurs sur le sujet. Pour lui, il fallait se laisser imprégner du texte 

traduit, même s'il semblait incohérent ou difficile. Il pensait en effet que la pièce avait sa logique interne, 

qu'il fallait découvrir au fur et à mesure des répétitions. Pour ce faire, le comédien devait dire et redire 

les dialogues et les mots, même s'ils semblaient peu naturels, car ça faisait partie du jeu de l'acteur. C'est 

l'interférence d'une parole différente aux discours quotidiens, aux mots de la vie courante.  

 Néanmoins, la méfiance des comédiens et des metteurs en scène était parfois justifiée. Tout 

comme l'indiquait Bosco Cayo, certains passages ou choix de mots étaient simplement incohérents, et 

empêchaient les lecteurs de comprendre l'action et la logique des personnages. Ces problèmes étaient 

très courants dans le processus de répétitions de Un ennemi du peuple. À la fin du premier acte, par 

exemple, le docteur Stockmann, dans la version espagnole, après avoir découvert le problème de 

contamination des eaux de son village, lance un cri de support envers sa femme. Ni les metteurs en 

scène ni les comédiens comprenaient très bien pourquoi Ibsen avait fait cela. En consultant la version 

française, qui leur semblait non seulement plus logique, mais aussi plus moderne, la scène était toujours 

aussi incohérente, quoique moins rigide. Ils ont finalement décidé de réécrire tout le passage, en 

ajoutant une série de textes pour expliquer cette réaction du docteur Stockmann, en parlant de l'amour 

et en trinquant pour leur futur. Effectivement, la version espagnole, comparée à son original en dano-

norvégien, proposait une traduction tout à fait bizarre de la phrase. La méfiance des membres de 

l'équipe, dans ce cas particulier, était tout à fait justifiée.  

 L'analyse des discours et des propos des comédiens et des metteurs en scène montrait que 

chacun essayait de trouver un jargon spécifique à sa profession pour parler du texte et de la traduction 

en particulier. Dans les répétitions, ainsi que dans nos entretiens personnels, ils utilisaient beaucoup le 

concept d'organique et d'organicité pour parler de la traduction et de la manière dont ils s'appropriaient 

du texte. Ce mot est très connu par les comédiens et fait partie de leur formation. Dans le 

conservatoires, les professeurs s'en servent pour expliquer aux acteurs comment construire des 

personnages naturels, authentiques, suivant la terminologie et la poétique réaliste établies par le 

directeur russe Constantin Stanislavski. Même si dans ses écrits il ne parlait pas d'organicité en tant que 

telle, il utilisait le concept de nature organique (traduction littérale du russe), et qui peut être défini 

comme il suit : « La création authentique de l'acteur suit pour S[tanislavski] les lois de la nature. Les clichés, 
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l'artisanat scénique, les contorsions contredisent la nature qui seule peut être créatrice » (Poliakov 85). Être 

organique serait ainsi une technique fiable pour atteindre les sommets de l'art de l'acteur : « Si l'artiste 

suit les lois de la nature, les cachettes secrètes de son subconscient s'ouvriront el laisseront passer des 

sensations profondes et vraies » (Autant-Mathieu 346).  

 L'emploi de cette notion, quoique répandue, est assez paradoxal, puisque dans les trois cas 

d'étude, acteurs et metteurs en scène ne veulent pas du tout construire une pièce dite réaliste. Ils 

essaient, par tous les moyens possibles, de s'éloigner de cette poétique, qu'ils jugent comme étant trop 

restrictive, peu intéressante, et pas appropriée pour leurs projets dramaturgiques et scéniques. À cet 

égard, les propos du metteur en scène Nicolás Espinoza sont éclairants : à chaque fois qu'il voulait 

illustrer ce qu'il ne voulait pas faire avec Un ennemi du peuple, il proposait comme exemple le travail du 

directeur et metteur en scène chilien Ramón Núñez, qui est aussi professeur émérite dans une des 

universités la plus réputées du pays. Pour Espinoza, Núñez serait le symbole d'une poétique ankylosée 

et obsolète, pleine de clichés et pour le jeu et pour la mise en scène. La traduction espagnole évoquerait 

donc chez les membres des équipes créatives la sensation de jouer une pièce du siècle précédent, même 

si des metteurs en scène contemporains comme Ivo van Hove ou Thomas Ostermeier travaillent avec 

ces pièces-là, en créant des versions complètement innovantes et particulières. C'est d'ailleurs l'influence 

de ces travaux qui pousse aussi aux metteurs en scène à proposer eux aussi de nouvelles versions de ces 

textes considérés parfois comme étant trop vieux ou inintéressants.  

 L'étape finale, qui inclut la période finale des répétitions (mémorisation du texte et de la 

partition physique et vocale du comédien), met en avant les discussions poétiques et stylistiques autour 

de l'objet-création. C'est aussi le moment d'évaluation du travail, ainsi que des retours en arrière et de la 

remise en question. Dans les trois processus, metteurs en scène et acteurs on dû changer ou modifier 

des actions, des dialogues et des mots du texte avant la première de leur spectacle.  

 Par exemple, pour Un ennemi du peuple, le Colectivo Zoológico a dû réécrire presque entièrement 

le quatrième acte, le moment de l'assemblée, dans lequel le docteur Stockmann est censé lire les 

résultats de sa recherche scientifique. La version originale d'Ibsen inclut un monologue contre le peuple 

et la démocratie. C'est à cause de son discours que Stockmann devient l'ennemi du peuple et perd son 

emploi et sa réputation. La version de Pérez Bances, le traducteur espagnol d'Ibsen, est littérale, mais 
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pas assez virulente. Autant pour les metteurs en scène que pour les acteurs, il fallait trouver une 

équivalence pour notre époque actuelle, une bombe, comme le disait l'actrice Vivi Nass, à faire exploser 

devant les spectateurs chiliens aujourd'hui. L'équipe créative n'a pas hésité à chercher des matériaux 

ailleurs, et ils se sont inspirés de certains monologues du comédien et humoriste américain Georges 

Carlin, qui fait l'apologie de l'abstention électorale dans nos régimes démocratiques. En ajoutant en 

outre plusieurs insultes très chiliens, ainsi que des références aux passé militaire et dictatorial du pays, le 

texte est effectivement devenue une bombe, vu que de plus les spectateurs pouvaient intervenir à la fin 

du discours et donner leur avis. Il faudrait noter en tout cas que la version originale en dano-norvégien 

est aussi assez forte pour son époque, et on y trouve des insultes et des incohérence dans le discours de 

Stockmann, probablement à cause de la rage ressentie. Cette virulence n'est pour autant pas traduite 

dans la version espagnole. Celle-là coupe certaines phrases ou même des passages qui ont été peut-être 

jugés comme étant trop violents et pas assez bienséants.  

 Dans le cas de La corde, Ureta a décidé aussi de changer la fin de la pièce, sans y ajouter du texte. 

Selon lui, la fin créée par Hamilton était trop naïve pour l'époque actuelle : le personnage de Cadell, 

celui qui découvre le meurtre commis par Granillo et Brandon, fait appel à la police avec un sifflet qu'il 

avait caché dans sa poche, après avoir expliqué comment il avait découvert le macabre crime. Cette 

action n'était pas assez crédible aujourd'hui. C'est donc juste à la fin du processus, alors que la pièce 

était complètement construite et répétée, que Ureta et son équipe ont trouvé la fin qu'il voulaient. Dans 

celle-là, Cadell se suicide avec un pistolet qu'il avait caché pour se défendre (objet emprunté au film de 

Hitchcock), car il sentait que ces discours sur la philosophie de Nietzsche et du surhomme avaient 

finalement poussé ses deux anciens élèves à commettre l'assasinat. Certes, dans ce cas particulier, le 

texte ne change pas, mais il y a une idéologie et un style qui s'adaptent aux besoins de la mise en scène 

et du projet dramaturgique particulier.  

 Les parents terribles connait aussi un léger changement à la fin de la pièce, lui aussi ajouté lors des 

répétitions finales, un peu avant les filages. Le texte n'est pas concerné non plus par ces modifications, 

mais les actions cherchent, d'après les précisions de Morán, à rendre la fin moins réaliste. Il est possible 

donc de voir comment le fantôme du réalisme revient constamment dans chaque processus de création. 
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 Le travail d'observation des répétitions, ainsi que d'analyse des entretiens et des données, 

permettent de comprendre comment la traduction théâtrale n'est jamais un problème exclusivement 

linguistique, mais surtout sémiotique. L'invisibilité du processus de traduction empêche les membres de 

l'équipe créative de voir cela. Ils se penchent seulement sur les aspects linguistiques, en délaissant autres 

éléments qui pourraient en effet être beaucoup plus importants. De plus, le rapport établi avec le texte, 

autant de la part de metteurs en scène que des comédiens, relève plus d'une tradition théâtrale 

canonique et des traductions précédentes, que d'un processus de lecture et d'interprétation isolés ou 

nouveaux. Metteurs en scène et acteurs se situent devant le texte avec des horizons d'attente 

(Erwartungshorizont, d'après Hans Robert Jauss et l'école de Constance) très déterminés. À la fin, il 

s'opère une interaction mutuelle entre traduction, jeu et mise en scène : d'une part, la manière de 

traduire détermine les choix de mise en scène et de jeu, mais de l'autre part, ce sont aussi ces textes 

étrangers qui vont eux aussi à leur tour changer et modifier les stratégies de mise en scène, de jeu et de 

performance. Lorsque les comédiens font face aux premiers textes traduits lors de leur formation, ces 

mots, ces dialogues traduits dans d'autres pays sont automatiquement liés à des styles de jeu et des 

poétiques déterminés, qui vont les hanter après pendant leur vie professionnelle. Les avis des membres 

du Colectivo Zoológico par rapport au réalisme esthétique et au travail du comédien et metteur en 

scène Ramón Núñez en sont la preuve. Inévitablement, certains textes s'associent à certaines manières 

de les interpréter. Jusqu'à quel point la traduction prédisposerait les comédiens à se rapprocher d'un 

style de jeu, même de manière inconsciente ? Cette recherche ne propose pas de réponse à cette 

question fondamentale, mais jette une lumière sur le sujet, pour de recherches futures.  

 Mis à part ces précisions, qui viennent illuminer non seulement l'histoire de la traduction 

théâtrale au Chili, mais aussi l'historiographie théâtrale du pays, il ne faut pas non plus oublier le statut 

d'invisibilité du traducteur et de son métier. Certes, cette invisibilité ne se retrouve pas seulement dans 

le milieu théâtral, mais aussi dans le monde littéraire. Pourtant, vu la quantité de pièces traduites qui 

font partie du canon théâtral chilien, dès les années de formation dans les conservatoires du pays, la 

question sur la traduction et les méthodologies de travail avec metteurs en scènes et acteurs autour du 

texte traduit s'avère extrêmement importante. Ce n'est pas seulement une nécessité pour améliorer le 
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travail des metteurs en scène et des acteurs, mais aussi un impératif  éthique qui redonnerait à la 

traduction la place qui lui appartient dans la société chilienne.  
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INTRODUCCIÓN 

 El día 18 de abril de 2013 ocurrió en Chile un hecho en apariencia trivial, que pasó 

completamente desapercibido aun cuando merece la pena analizarlo de manera más profunda. Ese día 

se dieron a conocer, en los medios de comunicación más importantes del país, los nominados al premio 

Altazor de las Artes Nacionales de ese año. Esta recompensa distinguía  a los artistas destacados del 1

país (en su mayoría, santiaguinos ) en cada una de sus áreas (teatro, cine, televisión, literatura, artes 2

visuales, danza, música). En el área de teatro, que incluye a su vez cuatro categorías (actor, actriz, 

dirección y dramaturgia), se nominó en esta última, como mejor dramaturgia, a cuatro artistas: Nona 

Fernández, por su obra El taller; Francisco Krebs por Déjate perder; y finalmente, al poeta chileno Raúl 

Zurita (traducción) y el director y dramaturgo Gustavo Meza (adaptación), por Hamlet. Reproduzco 

textualmente cómo aparecían los nominados en diferentes sitios de noticias en la web.  

 Más allá de cualquier juicio de valor en torno al asunto, salta a la vista un hecho inédito: esta 

debe ser una de las pocas veces en que un traductor de teatro  en Chile es nominado a un premio 3

nacional en el ámbito de las artes escénicas. Siempre son los dramaturgos, los actores y actrices, los 

directores, quizás en alguna rara ocasión, los diseñadores teatrales , los que reciben un reconocimiento 4

 Se canceló por falta de financiamiento en 2015. 1

 Esta investigación se centra en las traducciones de textos de teatro y sus procesos de escenificación específicamente en 2

Santiago, pues observé compañías de la capital. Sin embargo, ya que la mayoría de la actividad teatral profesional en nuestro 
país se concentra en la capital, y que las escuelas de teatro que surgen en regiones nacen muchas veces inspirándose de los 
modelos santiaguinos, con profesores venidos de la capital, hago a veces generalizaciones, refiriéndome a situaciones que se 
dan posiblemente en todo Chile. 
 O traductora. Uno de los problemas del castellano -al igual de otras lenguas como el francés- es el hecho de que el género 3

masculino de las profesiones se usa para englobar tanto a las mujeres como a los hombres que las realizan. A diferencia del 
inglés, idioma en el que es más fácil encontrar un lenguaje neutro, en castellano se vuelve prácticamente imposible, sobre 
todo porque además la RAE se opone a utilizar fórmulas del tipo "todos y todas". Según ella, se trataría "solo de corrección 
política, [y] no de corrección lingüística", haciendo su uso innecesario (Diccionario panhispánico 311). Por lo tanto, a lo largo de 
este manuscrito, cuando utilizo el sustantivo masculino para referirme a alguna de las profesiones del teatro (director, actor, 
dramaturgo), me refiero tanto a mujeres como hombres. Evitaré entonces el uso de ambos sustantivos (masculino y 
femenino) para no entorpecer la fluidez de la lectura, ya que efectivamente, como solución, es en extremo tediosa. Aclaro, en 
todo caso, que estoy en completo desacuerdo con las declaraciones de la RAE. La lengua cambia y evoluciona con el tiempo 
y el uso. Si se ha aceptado la utilización de "hubieron" o de solo sin tilde (es decir, la aceptación de un error común en el uso 
de la lengua), creo que el lenguaje inclusivo amerita un poco más de discusión y reflexión, considerando la situación y la 
posición de la mujer en el mundo actual. 
 Dentro de las cuatro categorías enumeradas anteriormente, no existe el diseño escénico, un elemento fundamental del 4

teatro y que también se ha invisibilizado, como práctica y profesión, "una ocupación tan poco conocida (y menos aún 
reconocida)" (Olivares y Rivera 124). Sin embargo, no es sino un ejemplo de lo que ocurre con los diferentes oficios y 
profesiones del teatro en Chile. Se incluyó a partir de 2014, pero luego se suspendió el premio. 
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por su labor en el teatro. Al observar a los nominados del Altazor 2013 y encontrar en esa categoría 

particular a un traductor -que por lo demás no lo es de profesión, pues se trata de un afamado poeta 

chileno - uno podría imaginar que esta traducción debe ser realmente excepcional como para que se 5

apodere de un cupo que en realidad pertenece a un dramaturgo, alguien que sí haría un trabajo 

realmente creativo y original. Por otro lado, la posibilidad de encontrar una traducción así de 

excepcional tampoco parece ser lo suficientemente frecuente como para crear una categoría exclusiva 

de mejores traducciones de textos teatrales . La idea de una tal nominación, sin embargo, no parece tan 6

disparatada, considerando que tanto en la cartelera de teatro profesional santiaguina como en las varias 

escuelas de teatro de la capital, los textos de autores extranjeros en traducción abundan. Dependiendo 

de los años, el repertorio de obras extranjeras versus obras chilenas o castellanas en teatros santiaguinos 

fluctúa aproximadamente entre un 25 a 50 por ciento . Asimismo, en un estudio sobre las obras 7

montadas íntegramente en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2006 y 

2007, Andrés Kalawski, dramaturgo, académico y director artístico del Teatro UC, llegaba a la 

 Da para pensar, por lo demás, el hecho de que las traducciones de teatro que se recuerdan más en nuestro país son 5

justamente hechas por poetas: el Romeo y Julieta de Neruda en 1964; o, sobre todo, Lear Rey & Mendigo de Nicanor Parra en 
1992, por mencionar a las dos principales. 
 A lo largo de esta investigación, he preferido emplear el término "texto teatral", por sobre el de obra o texto dramático, 6

debido a la explosión del concepto clásico de drama y la eclosión de nuevas prácticas escriturales en el teatro que desafían las 
categorías asociadas a lo dramático: imitación de acción, conflicto, diálogo, personaje, etc. Al respecto, Coca Duarte afirma 
que: "En este contexto, opto por la denominación de texto teatral, pues ya no se refiere forzosamente a una configuración 
dramática, entendida como progresión creciente en el plano de la ficción producto del choque de fuerzas o fricción entre 
objetivos y obstáculos, sino más bien a un texto para la escena. Este término es suficientemente abierto para contener tanto 
propuestas más tradicionales, como aquellas en las que, en contraposición con el “‘producto acabado’”, se enfatiza . . . lo 
teatral. . . ("Expansión" 2)".  
Es interesante ver además que varios autores han comenzado a usar texto teatral en vez de obra dramática, o incluso texto 
dramático, especialmente aquellos que han declarado con más ahínco la desaparición de lo dramático, al menos como se ha 
conocido en términos clásico. Hans-Thies Lehmann, por ejemplo, reconocido investigador alemán, se refiere a texto teatral 
cuando define el teatro postdramático: "Al mismo tiempo, el nuevo texto teatral . . . es, en un sentido más amplio, un texto 
teatral 'ya no dramático'. . . Hoy siguen escribiéndose textos importantes, y . . . el término 'texto teatral' se convertirá en una 
variante auténtica y genuina del teatro postdramático" (17). Luego, Josette Féral, para referirse a la escritura teatral actual, 
considerada como "rapsódica", utiliza también el término "textos teatrales" ("Moving Across" 50).
 Lamentablemente, no hay estadísticas publicadas de todos los teatros en Santiago como para entregar cifras más exactas. 7

Sin embargo, observando los repertorios de algunos teatros particulares (Teatro UC, Teatro Nacional Chileno, MORI, 
GAM, entre otros) es posible desprender que en cartelera hay aproximadamente ese porcentaje de textos extranjeros por 
año. A veces la cifra aumenta en casos particulares (por ejemplo, cuando se celebran los natalicios de autores extranjeros, 
como ocurrió con Shakespeare, Strindberg, Ibsen, etc.). Para el caso del Teatro UC, están las estadísticas recopiladas por 
Milena Grass ("Aproximación" 143-146) entre 1943 y 2010; para el Teatro Nacional Chileno, en 2013 presenté en la 
Conferencia Anual de la FIRT en Barcelona las estadísticas de repertorio extranjero entre 1990 y 2010 ("Drama" 5), y los 
porcentajes eran más o menos similares. 
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aplastante conclusión que en ese periodo no se escenificó  ninguna obra chilena ni latinoamericana. De 8

hecho, la mayoría eran traducciones. Y concluía:  

Cualquiera que haya trabajado en una escuela de Teatro en Chile notará que puede mencionar una 

especie de “canon intuitivo”  formado por una cruza de prestigio histórico y social e interés para la 9

formación actoral. En primer lugar los griegos, luego Shakespeare (y, sólo a veces, el barroco español) y 

por último Chéjov, patio de juegos de Stanislavski, nuestro maestro. Sobre este núcleo duro del canon 

intuitivo se agregan otros maestros y otras tradiciones, pero, si ustedes están de acuerdo, podemos decir 

que estos tres grandes hitos son los puntos donde todas las escuelas chilenas de teatro se cruzan (4).  

 Ciertamente, las elecciones de obras en cualquier escuela de teatro en Chile (y probablemente,  

del mundo) se ven determinadas también por condiciones materiales (cantidad de estudiantes mujeres 

en comparación a los hombres; grandes elencos, etc.). Sin embargo, la constatación de Kalawski 

permite corroborar una intuición que tenemos varios de los artistas teatrales formados en Chile: parte  10

de nuestra educación se basa en un gran puñado de autores traducidos, que en muchos casos juegan el 

rol de "clásicos". Cuando egresamos, echamos mano a esos mismos autores, y a otros nuevos que vayan 

surgiendo en diferentes instancias validadas por el medio (muestras de dramaturgia nacional y 

 A lo largo de esta tesis, empleo alternativamente términos como "prácticas escénicas" o "escenificación" para evitar otros 8

que podrían, ya sea estar demasiado determinados histórica y estéticamente, ya sea en extremo confusos. Me refiero 
específicamente a la noción de puesta en escena y realización escénica, respectivamente. La puesta en escena, traducción 
literal del concepto francés mise en scène, se define, siguiendo a André Veinstein, como "el conjunto de los medios de 
interpretación escénica: decoración, iluminación música y trabajo de los actores" y luego como "la actividad que consiste en 
la organización, dentro de un espacio y un tiempo de juego determinados, de los distintos elementos de interpretación 
escénica de una obra dramática" (cit. en Pavis, Diccionario 362-3). Roxane Martin, investigadora francesa, afirma que la 
organización del espectáculo, con el objetivo de dar un orden y una unidad estética, por muy mínima que fuese, ha existido 
durante toda la historia del teatro: generalmente, se trata de un "coordinador" del espectáculo, muchas veces el dueño de la 
compañía, el actor principal o el autor de las obras (13). La aparición de la puesta en escena y su confirmación como 
concepto englobante para entender la práctica teatral moderna, se articula en estrecha relación con el texto dramático, en 
una compleja relación que, al menos en los inicios, sitúa al texto en un espacio preponderante; es él el que guía la 
organización semántica y la coordinación de los demás elementos del espectáculo a través del director, quien a su vez se 
vuelve en "autor" que aporta su lectura del texto y "traduce" lo que allí hay en otros signos escénicos.   
Con el paso de los años, el concepto de puesta en escena fue cambiando a la par de las transformaciones del texto y su 
estatus en la economía escénica. La aparición del teatro postdramático y de la performance vino a alterar la idea de un objeto 
cerrado y delimitado, en donde una persona es responsable de una lectura única del texto y de los demás signos.  Así, si bien 
adhiero a la idea que el director "comanda" de cierta forma la interpretación del texto, las jerarquías entre un elemento y otro 
ya no son tan netas.  
Como alternativa al uso de "puesta en escena", podría tomarse el de "realización escénica", traducción de Diana González 
Martín y David Martínez Perucha del término alemán Aufführung (traducido como representación, en circunstancias 
normales), que aparece en el libro de Erika Fischer-Lichte Estética de lo performativo. Lo interesante del término es que evita, 
como lo especifican los autores, la carga semántica de representación como algo que viene predeterminado por un texto. Sin 
embargo, el neologismo es una solución pragmática de traducción, cuya carga semántica es completamente vacía para los 
estudios teatrales. 
 El autor agrega en nota al pie: "la expresión es irónica". 9

 La otra se basa en los autores chilenos considerados clásicos: Juan Radrigán, Isidora Aguirre, Antonio Acevedo 10

Hernández,  Armando Moock, Luis Alberto Heiremans, Jorge Díaz, Alejandro Sieveking, por nombrar solo algunos. 
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extranjera, festivales internacionales de teatro como Santiago a Mil, entre otros). Durante mis años de 

formación en la Escuela de Teatro UC, entre 2003 y 2007, así como en los años siguientes, en los que 

me desempeñé como ayudante y luego profesora en varias escuelas de teatro de Santiago y Valparaíso, 

pude comprobar, desde mi oficio, las observaciones que plantea Kalawski.  

 Efectivamente, la traducción literaria en general, y la teatral en particular, es y ha sido una 

actividad constante y fundamental para la constitución de un corpus y un canon literarios en nuestra 

cultura. Esta se ha construido desde los inicios de su vida republicana (Payàs, "Lorsque" 17-18), con un 

sinnúmero de textos considerados como fundacionales que vienen del extranjero y que llegan 

masivamente a través de traducciones (Grass, "Aproximación" 155). Al igual que con otros géneros 

literarios, ocurre lo mismo con los textos teatrales. Buena parte de nuestra tradición teatral se alimenta 

de los grandes "maestros" de la dramaturgia -Shakespeare, Molière Ibsen, Strindberg, Chéjov, Miller, 

Williams, Brecht… la lista es infinita. Asimismo, nuestros propios dramaturgos se inspiran de, 

componen, descomponen e innovan a partir de esos mismos modelos venidos desde afuera. Incluso en 

los momentos más dinámicos y activos de nuestra dramaturgia nacional, se ha puesto la mirada sobre 

aquellos autores extranjeros que nutrieron el imaginario de los nuevos escritores en Chile:  

Nuestras obras se construían en torno a una idea -la llamábamos premisa . . . Nos impulsaba a ello el 

teatro que habíamos conocido por esos canales universitarios y que se apoyaba fuertemente en el vasto 

repertorio dramatúrgico vigente hasta entonces. Estaba constituido por el teatro acreditado desde la 

Antigüedad, pasando por diversos clasicismos, por el teatro barroco, el renacentista el romántico, el 

realista de principios y fines del siglo XIX y las variaciones más modernas de esos estilos y sus últimos 

aprontes del vanguardismo hermético . . . Ese era nuestro terreno, esa era nuestra escuela, nuestro 

modelo teatral, y perfeccionarlo con acento chileno era nuestro objetivo (Wolff  cit. en Piña 435-436).  

 El comentario anterior de Wolff  -refiriéndose además a un periodo particularmente brillante de 

la dramaturgia chilena- muestra hasta qué punto la dramaturgia en traducción fue importante en la 
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construcción de un teatro chileno, no solo en términos textuales sino también escénicos . 11

Lamentablemente, los estudios teóricos sobre la influencia de la traducción en la constitución de una 

dramaturgia nacional, así como en la formación de actores, en la creación de repertorios y en las 

prácticas escénicas chilenas, son escasos, por no decir prácticamente inexistentes (Grass 155). Así, la 

traducción, en tanto actividad de difusión y mediación en nuestra cultura teatral, es omnipresente, pero 

sus procedimientos, su funcionamiento y sus influencias en nuestro teatro han sido sistemáticamente 

olvidados. En términos generales, a los directores, actrices, u otros miembros de los equipos creativos, 

no pareciera importarles mucho que, cuando se acercan a un dramaturgo extranjero en traducción, 

especialmente si su lengua de origen es otra que el inglés o el francés, lo hacen gracias a una mediación 

previa -su traducción-, que no es jamás una versión objetiva o transparente del original, ni producida en 

un vacío histórico y cultural. Muy por el contrario, a pesar de mantener siempre una relación de 

semejanza o, si se quiere, equivalencia, con su texto original (fuente), es al mismo tiempo un texto 

nuevo y diferente, que ha pasado por una serie de procesos hermenéuticos  determinados tanto por 12

la(s) subjetividad(es) implicadas en el proceso -traductore(s), editores, etc.- como por el orden del 

discurso imperante en la sociedad meta, que rige todo tipo de actos discursivos, incluyendo la 

traducción . 13

 La situación chilena, en comparación a otras culturas hispanohablantes, tiene también sus 

propias particularidades, específicas a su territorio y a su situación cultural y geopolítica. En una 

 Pedro de la Barra, fundador del TEUCH, proponía a su vez tomar como inspiración el modelo del teatro español, lo más 11

"próximo a nosotros" (cit. en Pradenas 315), aunque habría que matizar esta afirmación y tomar en cuenta la hispanofobia 
de la intelectualidad chilena, que en muchos otros géneros literarios se manifestaba profundamente. Sergio Vodanovic, por 
su parte, consideraba que "todo dramaturgo chileno es y ha sido un pionero. Debe, continuamente, inventar cómo hacer 
teatro. Es cierto que tiene a su disposición, en las bibliotecas, el gran teatro universal. Pero ese teatro no resuelve el cómo 
operar dramáticamente con nuestro idioma -que no es español, sino el chileno- ni nos dice cómo traducir esa experiencia 
vital chilena en términos teatrales" (cit. en Pradenas 316). 

 Cuando utilizo el concepto de hermenéutica, lo entiendo a partir de esta simple aunque precisa definición dada por Patrice 12

Pavis: "método de interpretación del texto que consiste en proponer, a partir de él, un sentido, teniendo en cuenta la 
posición de enunciación y de evaluación del intérprete" (Diccionario 232). 

 Tal como lo entiende Annie Brisset en su estudio sobre la traducción de teatro en Québec entre 1968 y 1988 (Cf. Brisset 13

23-25), a partir de la hipótesis de Foucault sobre el orden del discurso:"en toda sociedad la producción del discurso está a la 
vez controlada, seleccionada y distribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los 
poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad" (El orden 11). El mismo 
Foucault define el discurso como "un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el 
espacio, que han definido, en una época dada, y para un campo social, económico, geográfico o lingüístico dado, las 
condiciones de ejercicio de la función enunciativa" (L'archéologie 153-154). [En francés en el original: "un ensemble de règles 
anonymes, historiques, toujours déterminées dans le temps et l'espace qui ont défini à une époque donnée, et pour une aire 
sociale, économique, géographique ou linguistique donné, les conditions d'exercice de la fonction énonciative"]. 
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proporción importante, las traducciones con las que trabajan las compañías o directores chilenos 

provienen de textos publicados en editoriales extranjeras (mayoritariamente españolas, mexicanas o 

argentinas) y en mucha menor proporción, de editoriales chilenas. En algunos casos -egresos de 

escuelas de teatro o compañías más jóvenes- los textos proceden a veces de internet, en versiones cuyos 

traductores -así como cualquier otra información relativa a su calidad- son completamente 

desconocidos. Asimismo, la ínfima posibilidad de encontrar traductores en Chile o chilenos de idiomas 

menos comunes -lenguas escandinavas, árabe, chino, japonés, afrikaans, creole , etc.- nos impide 14

acceder de manera rápida y directa a dramaturgias fuera del circuito editorial o del canon teatral en 

nuestro país. Muy diferente es, por ejemplo, la situación de los países europeos, en donde coexisten no 

solo una gran proporción y variedad de inmigrantes del mundo entero, sino además una serie de 

lenguas pertenecientes al espacio comunitario europeo. Esta característica facilita la contratación de 

traductores expertos en diferentes idiomas. Por el contrario, Chile, aun cuando se trate de un país 

mestizo (en el que el español ha coexistido afortunadamente con otras lenguas precolombinas), es 

preponderantemente monolingüe, y la ínfima parte de la población capaz de comunicarse en otros 

idiomas, lo hará en su mayoría en inglés , francés o alemán.  15

 Se puede apreciar entonces que en Chile la traducción en general, y de textos teatrales en 

particular, es una actividad que se ha realizado y realiza de manera constante. Sin embargo ha sido poco 

estudiada y teorizada, especialmente en el contexto de prácticas escénicas específicas, en su relación con 

directores y actores. Poco se sabe de lo que ocurre dentro de la sala de ensayos con los textos 

traducidos, de las formas en las que los diferentes participantes de los procesos creativos interactúan 

con esos textos, cómo resuelven sus preguntas, cómo enfrentan la alteridad que contienen. No 

 Esto irá cambiando probablemente con la llegada masiva de ciudadanos haitianos en Chile. Ya existen algunos servicios 14

públicos que cuentan con intérpretes en creole. Sin embargo, habrá que esperar probablemente varios años para que lleguen 
a Chile obras literarias de la isla caribeña. 

 Solo para tener una idea de lo que ocurre con uno de los idiomas extranjeros más hablados y enseñados en Chile, el 15

inglés: el English Proficiency Index (EPI), realizado por la empresa EF, que toma a casi todos los países del mundo, ha 
situado a Chile en los últimos seis años en la parte más baja de su ranking ("dominio bajo"), muy cerca además de los países 
con un dominio "muy bajo". Este año, el país se ubicó en la 45ª posición de la tabla. Latinoamérica en general, además, sigue 
siendo uno de los continentes en donde el dominio es más bajo ("EF English Proficiency Index").  
Unas semanas después de aparecido el ranking, apareció un artículo en el diario La Tercera, que enfatiza la caída en el 
ranking, del lugar 36 al 45 en un año. En este, se afirma que un chileno promedio "solo puede sostener una breve 
conversación en inglés" (Lazcano 38).  
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obstante, desde la tribuna privilegiada en donde me sitúo -de actriz, docente, investigadora y traductora 

teatral chilena- he podido observar que lo que ocurre dentro de la sala de ensayos con textos traducidos 

es digno de ser estudiado. Lo que allí sucede revela un aspecto de nuestra historiografía teatral, así como 

de nuestra vida cultural, que todavía sigue fundamentalmente inexplorado. La presente investigación 

doctoral busca entonces estudiar y observar, en mayor detalle, los procesos creativos con textos 

traducidos en Santiago de Chile. Específicamente, pretende centrarse en las relaciones establecidas entre 

el texto teatral traducido y los directores y actores, para comprender cómo se trabaja con esos textos, y 

cuáles son los procedimientos escénicos para materializar el texto en una serie de signos escénicos que 

darán origen al espectáculo final.  

 Como hipótesis general de esta investigación, planteo que en nuestro país, en muchas ocasiones, 

el texto teatral en traducción destinado a su futura escenificación -o for the stage, siguiendo la 

terminología angloparlante - se lee, juzga y entiende como un original, sin tomar en cuenta la 16

importante mediación inicial que se ha llevado a cabo entre una lengua extranjera y el castellano. 

Ciertamente, para el usuario chileno frente a la traducción, aparecen algunos inconvenientes específicos 

que se vuelven evidentes y visibles: sintaxis o léxico extraño en el contexto chileno, o referencias 

culturales oscuras, por ejemplo. Tales problemas se maquillan con leves cambios y modificaciones por 

aquí y por allá. En estos casos mencionados, la traducción efectivamente aparece -porque es juzgada 

como mala o antigua- y desde una actitud desconfiada, considerándose casi como un mal menor. No 

obstante, su aparición se vuelve como un escollo superficial, un elemento que se trata superficialmente, 

para luego pasar a otros problemas más importantes de las prácticas escénicas. En otras palabras -y lo 

que amerita ser estudiado con mayor profundidad- directores y actores se relacionan con el texto sin 

que el problema y la pregunta de y por la traducción surjan durante la creación. Así, ese texto, en tanto 

producción traducida, se vuelve invisible para algunos directores y actrices. Sin embargo, el texto de 

teatro traducido, en su condición de objeto textual ya mediado e interpretado en una primera instancia -

su traducción-, conlleva, en su materialización escénica, una serie de decisiones específicas de dirección, 

 For the stage ("para la escena") en oposición a for the page ("para la hoja"); es decir, traducciones destinadas a la escena, 16

contra aquellas destinadas al lector. Ambas categorías nacen desde un criterio receptivo (Suppa 36-37) que caracteriza a cada 
elemento a partir de la función y el uso que cumple. Como la presente investigación se centra en textos insertos en procesos 
creativos, siempre estaremos hablando de textos for the stage, aun cuando, en el origen, hayan sido versiones publicadas en 
libros u otros soportes. 
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dramaturgia (es decir, el trabajo realizado con el texto en escena) y actuación. Estas ameritan ser 

descritas y estudiadas dentro del proceso creativo, para entender hasta qué punto pueden ser 

particulares (o no) a proyectos teatrales con textos traducidos, e incluso a ciertos autores extranjeros o 

poéticas  específicas.  17

 La invisibilidad descrita anteriormente no solo afecta al proceso en sí (la traducción del texto 

teatral) sino también al experto que la lleva a cabo, el traductor. Ya sea en términos económicos, 

culturales o éticos, en muchos casos este primer eslabón que ha permitido acceder a un texto extranjero 

se pierde y queda en el olvido. ¿Cuántos afiches de teatro en Chile ponen, junto al nombre del 

dramaturgo extranjero, el nombre del traductor de ese mismo texto? ¿Qué valor cultural se le ha dado a 

esta profesión? ¿Cómo se establecen los derechos morales sobre su obra? Estas preguntas, más allá de 

un juicio de valor que poco aportaría a la reflexión sobre el tema, sirven no obstante para hacer 

explícita esta situación. Por ello, al describir la invisibilidad del problema de la traducción en el ámbito 

del teatro, se vuelve necesario mencionar, aun cuando sea de forma más tangencial, la invisibilidad de la 

persona que produce la traducción.  

 Antes de continuar, es importante explicar claramente qué entiendo por invisibilidad, aun 

cuando se trate de un término reconocido y bastante utilizado en el ámbito de la traductología. 

Lawrence Venuti, traductor e investigador estadounidense, publicó en 1995 su libro The Translator's 

Invisibility: A History of  Translation (La invisibilidad del traductor: una historia de la traducción). En él, Venuti 

define a la invisibilidad (en relación a la figura del traductor, específicamente) como sigue:  

"Invisibilidad" es el término que usaré para describir la situación del traductor y su actividad en la cultura 

contemporánea angloamericana. Se refiere a dos fenómenos que se determinan mutuamente: el primero 

es un efecto de discurso ilusionista, de la propia manipulación que el traductor hace del inglés; el 

segundo es la práctica de lectura y evaluación de las traducciones que ha predominado por largo tiempo 

 Entiendo poética como la define Jorge Dubatti: "conjunto de componentes constitutivos del ente poético, en su doble 17

articulación de producción y producto, integrados en el acontecimiento en una unidad material-formal ontológicamente 
específica, organizados jerárquicamente, por selección y combinación, a través de procedimientos" (37). El ente poético (la 
poiesis teatral que ocurre en el convivio, en la copresencia de cuerpos) -un equivalente a la puesta en escena, en otro 
paradigma poético- es el objeto de estudio de la Poética, en tanto disciplina de la Teatrología. La poética, en mayúsculas, 
ilustra aquellas diferentes configuraciones y procedimientos que organizan los entes poéticos particulares. Estas poéticas, 
además, pueden agruparse según ciertas afinidades y territorialidades (en micropoéticas, macropoéticas y archipoéticas, Cf. 
capítulo IV p. 237). 
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en el Reino Unido y los Estados Unidos, entre otras culturas, tanto angloparlantes como para otras 

lenguas. Un texto traducido, ya sea prosa o poesía, ficción o no ficción, es juzgado aceptable, por la 

mayoría de los editores, críticos y lectores, cuando se lee de manera fluida, cuando la ausencia de 

cualquier peculiaridad lingüística o estilística lo hace parecer transparente, dando la apariencia . . . en 

otras palabras, que la traducción no es en realidad una traducción, sino el "original"  (Invisibility 1).  18

 En la definición presentada por Venuti, vemos que la invisibilidad concierne al mismo tiempo a 

la figura del traductor y a su actividad (es decir, al traductor y a la/su traducción). Así, aun cuando el 

énfasis se haga sobre el oficio mismo y el acto de traducir, es imposible separarlo tan netamente de 

quien lo realiza. Ambas esferas van de la mano, íntimamente ligadas. La traducción es una actividad 

humana que se inserta en redes, relaciones de poder y jerarquías entre los diferentes participantes del 

proceso (editoriales, los agentes que comisionan las traducciones, los autores, y en el caso del teatro, los 

directores artísticos, directores escénicos, actores, etc.), las que forman parte de un medio particular con 

obligaciones éticas, económicas, sociales y culturales específicas. Todo esto influye entonces la forma en 

que se aprecia y califica el trabajo del traductor, y en qué condiciones se lleva a cabo. Es en este sentido 

entonces que se vuelve relevante entender la invisibilidad del traductor en los procesos teatrales tratados 

en la presente investigación, como una forma de comprender a cabalidad cómo o en qué grado la 

actividad traductiva se vuelve también invisible.  

 Volviendo nuevamente al concepto de Venuti, y por tratarse de un estudio que se lleva a cabo 

en Chile y no en un país angloparlante, me enfocaré particularmente en la segunda arista de la 

invisibilidad descrita por el investigador estadounidense: aquella en la que la traducción tiende a leerse 

como un original, que debe ser transparente y fluido, que no ha pasado por ningún proceso de 

mediación ni de adaptación o incluso naturalización por parte del traductor. Al respecto, me interesa 

menos la manipulación del idioma inglés de la que habla Venuti, pues se dan ahí una serie de 

condiciones específicas a la cultura anglo-americana que difícilmente pueden reproducirse en Chile: en 

primer lugar, la posición del traductor en términos de derecho de autor y derecho moral, mucho más 

 En inglés en el original: "'Invisibility' is the term I will use to describe the translator's situation and activity in 18

contemporary Anglo-American culture. It refers to two mutually determining phenomena: one is an illusionistic effect of  
discourse, of  the translator's own manipulation of  English; the other is the practice of  reading and evaluating translations 
that has long prevailed in the United Kingdom and the United States, among other cultures, both English and foreign-
language. A translated text, whether prose or poetry, fiction or nonfiction, is judged acceptable by most publishers, 
reviewers, and readers when it reads fluently, when the absence of  any linguistic or stylistic peculiarities makes them seem 
transparent, giving the appearance . . . in other words, that the translation is not in fact a translation, but the 'original'". 
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rígido en Estados Unidos y Reino Unido que en otros países (Venuti, Invisibility 8-9); luego, el estatus de 

la traducción literaria en países angloparlantes, que tiende a ser más autosuficiente en términos de 

publicación y producción de obras originales, y reposa menos en la publicación de traducciones (Venuti, 

Invisibility 12-15). Chile, a diferencia de estos países, constituye más bien lo que Antoine Berman llama 

una "lengua-cultura-de-traducción ", es decir, culturas en las que la traducción ocupa un lugar 19

fundamental en la constitución de un corpus textual y un canon literario (Berman, "Préface" 11).  

 Asimismo, si bien el diagnóstico de Venuti en torno a la invisibilidad del traductor y de la 

traducción a lo largo de la historia describe una situación bien conocida y generalizable a varias culturas 

e idiomas, es importante matizar sus afirmaciones. En algunos momentos específicos de la historia, así 

como en ciertas esferas o países, la traducción ha jugado un rol preponderante en términos culturales. 

Ha ocurrido incluso que la versión traducida de una obra se ha vuelto más relevante que el original. Al 

respecto, es interesante el alcance que hace Gertrudis Payàs -para el caso chileno en particular- en su 

análisis de las traducciones incluidas en la Bibliografía de Traductores de J.T. Medina (comprendida entre 

los años 1820-1924) respecto a la invisibilidad y al anonimato de los traductores:  

Tampoco la práctica observada en muchas traducciones del registro concuerda con otro de los aspectos 

del imaginario de la traducción: el de la invisibilidad del traductor, su carácter supeditado, ancilar, 

respecto del autor del original. Como ya hemos dicho, no se mencionan los autores en muchas 

traducciones; en cambio, no es poco frecuente encontrar el nombre del traductor en la portada, en el 

lugar que ocuparía el nombre del autor, y en caracteres tipográficos que normalmente corresponden al 

autor" ("Estudio" 59).  

 Acá tenemos un caso en el que el traductor se vuelve visible -más visible que el autor mismo- 

pero a su vez invisibilizando la práctica de la traducción, haciendo pasar por original a la versión 

chilena. Existen así muchos ejemplos en donde la diada invisibilidad del traductor/de la traducción se 

modifica y altera, produciendo casos particulares. Específicamente en el mundo del teatro, los ejemplos 

abundan: la "transcripción" (Binns y Echevarría 1069) hecha por Nicanor Parra del King Lear, (Lear Rey 

& Mendigo), en la que la aparición del poeta y del original se dan en un raro equilibrio: textos dejados en 

inglés por ser considerados como intraducibles se acompañan de peroratas repletas de groserías 

 En francés en el original: "langue-culture-de-traduction". 19
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chilenas. En el mundo angloparlante esta vez, existen también otros casos interesantes dignos de 

mención. El más célebre atañe a las traducciones realizadas por famosos dramaturgos. En estos casos, 

ambos autores -el de origen, y el traductor- ocupan una posición similar, compartiendo de cierta forma 

el honor de la creación (un ejemplo reciente podría ser el escritor británico Martin Crimp traduciendo a 

Molière); o, por el contrario, aquellas traducciones o adaptaciones (versión, reescritura… los términos 

son infinitos, dependiendo de la estrategia de marketing deseada) de dramaturgos famosos de textos de 

autores rusos, suecos o noruegos, que en realidad son reescrituras de traducciones literales 

comisionadas a otros traductores, cuya labor es totalmente invisibilizada y relegada al olvido. 

 El problema de la invisibilidad -así como la entiende Venuti, y aplicada a diferentes contextos- 

ilumina no obstante otras zonas, en apariencia menos oscuras o problemáticas. Hasta ahora -en especial 

en los ejemplos precedentes- hemos hablado de traducción y original asumiendo que sus características 

y definiciones son muy claras. Sin embargo, nada está más lejos de la verdad. Particularmente en el 

mundo del teatro, la pregunta sobre la definición de la traducción -qué es lo que entendemos por ello 

cuando utilizamos tal apelativo- es menos evidente de lo que parece. A lo largo de la historia del teatro,  

han abundado las traducciones, versiones, reescrituras, adaptaciones, tradaptaciones y cuanta expresión 

quepa en la imaginación de los escritores y artistas… sin que exista no obstante un consenso para 

determinar qué es traducción y qué no lo es. Dicho de otro modo, en qué momento traducimos, y en 

qué momento estamos creando una obra original.  

 Las traducciones serían -reza el sentido común- "un género de producciones que se derivan de 

otras producciones, escritas en una lengua distinta, a las que se supone reproducen 

textualmente" (Payàs, "Estudio" 23). Sin embargo, el verbo "suponer" viene a problematizar las 

modalidades de la operación traslativa. La historia de la literatura y la traducción -ambas van 

íntimamente ligadas- han demostrado que la relación entre texto fuente y texto meta nunca es tan 

simple ni menos aún transparente; la supuesta hegemonía del original, en términos éticos, económicos y 

culturales es mucho menos clara en la práctica que en la teoría. En múltiples ocasiones, las modalidades 

de traslación van desde la fidelidad extrema, palabra por palabra, a la versión libre, en donde el 

traductor se inspira de las ideas del original, y las transmite en un estilo ligera o radicalmente diferente. 
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Se vuelve entonces a la vieja dicotomía entre fidelidad y libertad (o, desde una visión negativa, 

infidelidad) en torno al original, un debate nacido ya en la tradición latina, con Cicerón y Horacio (Pym 

15). En el seno del reino de la infidelidad, aparece entonces la idea de adaptación, "una serie de 

intervenciones traslativas que resultan en un texto que generalmente no es aceptado como traducción, 

pero que no obstante sí es reconocido como representación de un texto de origen " (Bastin 3).  20

 Cabe destacar que a lo largo de la historia muchas veces se ha hablado de traducción cuando en 

realidad existe un fuerte componente adaptativo  en el texto meta. Uno podría preguntarse por 21

ejemplo si una traducción en prosa de una obra en verso es estrictamente hablando una traducción, o 

una adaptación, considerando que el verso, en términos estructurales, determina profundamente la 

poética y la rítmica de un texto.  Lo cierto es que, para que exista como la noción de adaptación, debe 22

reconocerse entonces que la traducción es automáticamente no-adaptación, y por lo tanto, un modo de 

transferencia textual que se quiere restringido (Bastin 3), estrictamente supeditado a su original. En 

consecuencia, adaptación y traducción van e irán siempre de la mano, en una dialéctica que se redefine 

constantemente, a la par del debate entre libertad o fidelidad. Es decir, si existe una forma de serle fiel a 

un texto original, existirá entonces indudablemente una forma de no serle fiel, aun cuando se siga 

guardando una relación, de algún tipo, con el original . 23

 En inglés en el original: "a set of  traslative interventions which result in a text that is not generally accepted as a 20

translation but is nevertheless recognized as representing a source text". 
 Solo por mencionar un ejemplo específico en la historia de la literatura Occidental, podríamos hablar de las Belles infidèles, 21

término acuñado por Gilles Ménage (1613-1691) a partir de una traducción de Nicolas Perrot d'Ablancourt. Si bien el 
concepto explicita el hecho de que hay alteraciones importantes en la traducción, respecto a su original, se sigue hablando de 
traducción, y se justifican las alteraciones por un tema de estilo; para evitar las repeticiones o reiteraciones del autor, para 
respetar el gusto francés de la época y para seguir las reglas del decoro. Este tipo de traducciones se producen en un periodo 
en la historia cultural francesa en la que se reconoce una superioridad del francés por sobre otras lenguas, el genio de la lengua 
francesa (Meschonnic 53). 

 La prosa también lo hace. En ese sentido, estoy de acuerdo con Henri Meschonnic y Gérard Dessons cuando plantean 22

que el ritmo no es solo una noción propia de la poesía, sino también de la prosa (4), incluso de la más prosaica. Sin embargo, 
vale la pena mencionar el ejemplo de la traducción del verso, puesto que se trata de una característica muy sobresaliente en 
un texto y que, si decide traducirse en prosa, presenta en mi opinión un problema al momento de calificar tal producción 
textual como una traducción o una adaptación. 

 Se plantea acá otro problema, muy vasto como para tratarlo aquí, pero que vale la pena mencionar: ¿en qué punto una 23

adaptación deja de serlo y se convierte en una obra "original"? Pienso por ejemplo en Heiner Müller, y en su trabajo de 
traducción/reescritura de Hamlet para el director Benno Besson (Sigwalt 4); de esta experiencia, surge un texto que se 
considera como una obra original en sí, Hamletmaschine (1977), pero que surge desde la traducción. Este texto de nueve 
páginas, sin embargo, no podría existir sin la obra de Shakespeare (la que a su vez se inspira de otra obra menor). En ese 
sentido, las fronteras entre traducción, adaptación y original se borronean completamente. 
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 La oposición entre traducción y adaptación además, al menos si se le entiende como la 

oposición entre estos dos polos, tiende a restringir y empobrecer la tarea del traductor, tal como lo han 

demostrado Anthony Pym, Henri Meschonnic o Lawrence Venuti, entre otros. Hoy en día, tales 

binarismos poco tienen que ver con la realidad de la práctica traductiva. Antoine Berman lo reproduce  

muy bien cuando habla de la ética de la traducción, dotándola además de una fuerte carga axiológica: 

La teoría de la traducción no etnocéntrica es también una teoría de la traducción etnocéntrica, es decir 

de la mala traducción. Llamo mala traducción a la traducción que, generalmente so pretexto de 

transmisibilidad, opera una negación sistemática de la singularidad de la obra extranjera  (L'épreuve 17). 24

 Acá Berman afirma radicalmente que la traducción que se desplaza hacia el original, no 

etnocéntrica, es la traducción correcta y ética, mientras que la otra es la antiética, infiel, mala. Sin 

menospreciar ni las ventajas de un método literal de traducción, ni de aquellos teóricos que han 

construido una reflexión sistemática de la traducción en torno a tales conceptos, lo cierto es que para 

esta investigación, tales categorizaciones tajantes no son productivas. Estas dejan de lado una serie de 

fenómenos intermedios dentro de la traducción teatral que merecen ser estudiados más allá de la crítica 

moralizante de la traducción (si es que son buenas o malas, fieles o infieles). 

 En oposición a este modelo, las teorías funcionalistas de la traducción, en especial la del Escopo 

(Skopostheorie, 1978), formulada por el investigador alemán Hans Vermeer, vienen a destruir esta díada 

fidelidad-libertad. Vermeer pone al centro del interés la función que cumple el texto meta (traducido) 

en la cultura dada, y no así al texto fuente o a los supuestos requerimientos de fidelidad. Esto no 

implica ni una adaptación sistemática ni menos negligencia alguna hacia el autor del original; solo 

establece nuevas jerarquías y permite la posibilidad de múltiples traducciones de un mismo texto fuente, 

según necesidades y objetivos diferentes. Luego, durante el siglo XXI, Lawrence Venuti, desde otra 

perspectiva, se distancia también del binarismo y propone un modelo hermenéutico para analizar las 

traducciones. Venuti sostiene que es necesario "abandonar el modelo instrumental de traducción, la 

noción de que una traducción reproduce o transfiere una invariante contenida en o provocada por el 

 En francés en el original: "La théorie de la traduction non ethnocentrique est aussi une théorie de la traduction 24

ethnocentrique, c'est-à-dire de la mauvaise traduction. J'appelle mauvaise traduction la traduction qui, généralement sous 
couvert de transmissibilité, opère une négation systématique de l'étrangeté de l'oeuvre étrangère". 
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texto de origen . . . ", y reconocer más bien que "toda creación de segundo orden . . . es una 25

interpretación representada durante el proceso de producción y sujeta a más interpretaciones por parte 

del espectro de receptores que lo utilizarán " (Ch. 11). Si es siempre una creación de segundo orden, 26

entonces calificarla de traducción o adaptación no tiene mucho sentido.  

 Todas estas reflexiones, pertinentes para la traducción literaria en general, son particularmente 

enriquecedoras en el ámbito del teatro. ¿En qué momento un texto de teatro en traducción deja de serlo 

y se transforma en adaptación? ¿Cómo determinar cuántos cambios hechos a un texto, en un proyecto 

escénico específico, lo convierten en adaptación u otra cosa? Jean-Michel Déprats, célebre traductor de 

Shakespeare al francés, hace la distinción entre traducción y adaptación, desde el momento en el que se 

hacen cortes u omisiones a la traducción ("La Spécificité" 33). No obstante, esta diferencia es 

problemática. Si se toma en cuenta al pie de la letra la exposición de Déprats, entonces prácticamente 

cualquier traducción de un texto teatral en escena es necesariamente una adaptación, pues en la gran 

mayoría de los casos, habrá cortes, cambios y modificaciones. Toda traducción implica algún grado de 

adaptación. Huir de ello es una utopía. Noble quizás, pero utopía al fin y al cabo.  

 La diferencia entre adaptación y traducción es compleja de definir y se encuentra ideológica e 

históricamente determinada. Por lo tanto, en esta investigación, al tratarse siempre de procesos que 

involucran al menos un texto teatral de origen y uno meta, en dos idiomas diferentes, me referiré 

siempre a traducción, aun cuando existan múltiples cambios, cortes y modificaciones en las versiones 

finales de los textos. Toda traducción, como explicaba Venuti, es una producción de segundo orden. 

Por lo tanto, el interés de este trabajo no es clasificar ni menos juzgar esos cambios, atribuyéndoles un 

término u otro. Por el contrario, el objetivo es describir y analizar la naturaleza de esos cambios dentro 

del proceso creativo y los ensayos por parte de los creadores.  

 Tras esta necesaria digresión, volvamos al tema que nos atañe: la traducción teatral en Chile, 

específicamente, dentro de los procesos creativos. Como he expuesto anteriormente, es fundamental, 

 En inglés en el original: "abandon the instrumental model of  translation, the notion that a translation reproduces or 25

transfers an invariant that is contained in or caused by the source text . . .". 
 En inglés en el original: "Every second-order creation . . . is an interpretation enacted during the production process and 26

subject to further interpretation by the gamut of  receptors who use it". 
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para comprender cómo y hasta qué punto se articula esta invisibilidad de la traducción teatral en 

nuestro país, abocarse a lo que ocurre dentro de la sala de ensayos, entre actores, directores y texto 

traducido. Para ello, en términos metodológicos, para esta investigación opté por seguir tres procesos 

creativos específicos, en Santiago de Chile, entre los años 2014 y 2016, desde la perspectiva de una 

genética del proceso de escenificación. Este tipo de análisis se inspira de los estudios de crítica genética 

en literatura, y se centra en la comprensión del proceso de producción (Féral, "Étude génétique" 56). Al 

poner el énfasis en las relaciones entre directores, actores y objeto-texto, me desligo voluntariamente de 

las interacciones con los demás miembros del equipo (vestuaristas, músicos, etc.). No porque no sean 

importantes, sino porque me interesa específicamente cómo se interpreta el texto, en términos 

dramatúrgicos y actorales. El objetivo principal de esta labor de observación de ensayos era poder, en 

un primer momento, caracterizar las problemáticas surgidas durante el proceso de ensayos, entre 

directores, actores y texto teatral traducido; luego, en segundo lugar, lograr determinar y describir las 

relaciones entabladas entre estos tres elementos en el transcurso del proceso creativo.  

 En términos concretos, la observación dentro de los ensayos apunta concretamente a dos 

fenómenos, cada uno relacionado con el director y el actor respectivamente: la dirección de actores, y el 

proceso de construcción actoral y corporización. Con dirección de actores, me refiero a "la manera 

mediante la cual el director de escena . . . aconseja y guía a sus actores desde los primeros ensayos hasta 

los reajustes durante la presentación pública del espectáculo" (Pavis, Diccionario 132). En esta compleja 

relación, el director, mediante una serie de procedimientos que le son particulares (indicaciones , 27

comentarios, mostración , etc.) dirige a los actores a partir de su visión del objeto-texto. Esta visión, no 28

obstante, se va modificando durante el proceso gracias al trabajo actoral, al iluminar zonas oscuras o no 

exploradas anteriormente. Ahora, en cuanto al término construcción actoral y corporización, me refiero 

al trabajo llevado a cabo por el actor para crear una partitura físico-vocal a partir del objeto-texto, desde 

una serie de procedimientos que le son propios (memorización del texto, trabajo de lecturas, 

improvisaciones, etc.). Evito así el uso de términos como construcción de personaje, muy restringido a 

una poética realista o naturalista. La corporización, por el contrario, así como lo entiende la 

 "El director se limita a dar una indicación, verbal o mímica, sobre un aspecto de la interpretación o del personaje; evita 27

imitar lo que espera del actor" (Pavis, Diccionario 133). 
 "El director muestra al actor lo que espera de él" (Pavis, Diccionario 133). 28
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investigadora alemana Erika Fisher-Lichte, pone de manifiesto la materialidad del cuerpo del actor, sin 

entrar en conflicto con la identidad literaria del rol textual (Estética 159-169).  

 Para complementar este trabajo de seguimiento del ensayo in situ, me propuse realizar también 

una serie de entrevistas individuales, en otros horarios, a directores, actores, y si aplicaba, traductor y 

dramaturgo. Cada entrevista sigue una pauta general de preguntas -¿en qué se diferencia (o no) un 

proceso creativo con texto traducido a uno con un texto en castellano o chileno?; ¿qué dificultades 

respecto al texto surgieron durante el proceso? etc.- pero estas van variando a partir de la conversación 

particular con cada miembro del equipo. Las entrevistas buscan presentar el discurso de directores y 

actrices en torno a su práctica, el que se confronta con las observaciones en los ensayos. Asimismo, 

llevé a cabo un trabajo al que califico de genética de la traducción. De manera similar a la genética 

teatral enunciada por Josette Féral, e inspirada también de la genética literaria, esta genética de la 

traducción se plantea el estudio de los textos en idioma original y, cuando sea posible, de las diferentes 

versiones de la traducción (o traducciones), de los guiones, y/o de las alteraciones llevadas a cabo 

durante los ensayos: 

La crítica genética puede definirse mínimamente como un enfoque del estudio de la literatura en el que, 

además de o a veces en vez del texto final publicado, toma en cuenta bosquejos, notas, borradores, 

cartas y otros documentos preparatorios como objetos de su análisis. El crítico genético se interesa, en 

palabras de Jean Bellemin-Noel, con "el(los) pre-texto(s) [avant-texte]" . . . todo el material que precede a 

una obra y que puede formar un único sistema textual con esa obra" (Davis 92) 

 Así, si bien el objeto principal de la investigación es el proceso creativo, este trabajo de genética 

de la traducción permite comprender cómo se operan los cambios y en qué elementos del texto se 

manifiestan los distintos procedimientos dramatúrgicos por parte del director.  

 La metodología de esta investigación es mixta, al mezclar diferentes tipo de métodos. No 

obstante, es importante aclarar que el método central de trabajo, el que ocupa más tiempo y dedicación, 

es la labor de observación de ensayos. Si bien, para quienes conocen las bambalinas del proceso teatral, 
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la palabra ensayo  remite a una imagen bastante clara de lo que significa, el hecho concreto es que 29

definir lo que es exactamente se vuelve más complejo. Patrice Pavis, en su Diccionario, lo entiende como 

"trabajo de aprendizaje del texto y de la interpretación por los actores bajo la dirección del director de 

escena. Esta actividad de preparación del espectáculo concentra todas las energías de la compañía y 

toma formas muy diversas . . ." (160). Sin embargo, tal descripción no da cuenta de la multiplicidad de 

formas que puede tomar este momento fundacional de la creación teatral. Ciertamente se trata de un 

proceso, en un tiempo-espacio dado: "sea cual sea su extensión, de tres semanas a seis meses, los 

ensayos se inscriben en el tiempo y por lo tanto en la gestión de una cierta planificación " (Proust 184). 30

Sin embargo, ese tiempo, ese espacio (la codiciada sala de ensayos) nunca es el mismo para cualquier 

compañía o director. Las condiciones de producción (tiempos, dinero, espacios) determinan su 

desarrollo, así como también las micropoéticas particulares de cada artista. A diferentes poéticas o 

dramaturgias, diferentes modos y metodologías de ensayo:  

Algunos se niegan siempre a hacer mostración a los actores . . . mientras que otros se resignan a ello 

desde el momento en que las palabras, dicen ellos, son insuficientes; algunos repudian el trabajo de 

mesa, mientras que otros siempre lo practican, algunos exigen que los actores lleguen sin haber 

aprendido el texto, otros lo exigen. El training no se inscribe como condición previa para directores 

tales como Klaus Michael Grüber o Matthias Langhoff  y, si bien Brook sigue defendiendo la 

improvisación y los ejercicios, muchos son los directores que limitan su importancia  (Banu 38-39).  31

 El ensayo no se inicia entonces necesariamente cuando los actores empiezan a moverse sobre el 

escenario; esta "aventura humana " (Proust 23) comienza en el momento en el que se juntan por 32

primera vez director y actores, en este espacio que harán suyo durante un cierto tiempo. El ensayo es 

también un espacio de debates, conversaciones, lecturas del texto, discusiones acaloradas, muestra de 

 Es interesante que, mientras que en castellano la palabra remite a la idea de experimentar, de probar, en francés, el 29

vocablo utilizado es répétition, repetición, dándole una connotación repetitiva mecánica. El ensayo tiene algo de repetitivo, 
pues se hacen y rehacen cosas, pero no es jamás mecánico. 

 En francés en el original: "Quelle que soit leur étendue, de trois semaines à six mois, les répétitions s'inscrivent dans la 30

durée, et donc dans la gestion d'un certain planning". 
 En francés en el original: "Certains refusent toujours de monter aux acteurs . . . tandis que d'autres s'y résignent dès que 31

les mots, disent-ils, s'avèrent insuffisants ; certains répudient la lecture à la table, tandis que d'autres la pratiquent toujours, 
certains exigent que les acteurs arrivent sans avoir appris le rôle, d'autres l'exigent. L'entraînement ne s'inscrit plus comme 
préalable pour de metteurs en scène tels que Klaus Michael Grüber ou Matthias Langoff  et, si Brook continue à défendre 
l'improvisation et les exercices, nombreux sont les metteurs en scène qui limitent leur importance". 

 En francés en el original: "aventure humaine". 32
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referentes. Por lo tanto, el ensayo implica una parte -fundamental- del proceso creativo en torno a un 

objeto texto, que se desarrolla en grupo, jamás en soledad: "los ensayos son sesiones de trabajo 

colectivo, donde la visualización se pone a prueba en el tiempo y en el espacio de la escena y encarna 

muchas veces las propuestas concatenadas de todo el equipo artístico" (Duarte, "Proceso" 121). Por 

ende, considero como parte del ensayo al llamado "trabajo de mesa" o "lecturas" realizadas por todo el 

equipo, aun cuando no haya un proceso de montaje propiamente tal.  

 El ensayo, no obstante, no es el único componente del proceso creativo. Antes de ese encuentro 

colectivo entre los diferentes miembros del equipo, el director ya está trabajando en la interpretación y 

dramaturgia del texto; ya sea con el traductor, en solitario, con un asistente o un dramaturgo -en el caso 

de una reescritura- el proyecto ya se ha iniciado en el proceso de dirección. Sería, como explica Coca 

Duarte, una etapa de fuentes, en la que, por un lado, se indaga en todos los referentes -plásticos, 

literarios, históricos- posibles, y por el otro, se empieza a armar una visión general de lo que será la 

producción ("Proceso" 120). Esta idea primigenia se enfrentará posteriormente a las imágenes de los 

propios actores, por lo que irá cambiando y variando en el transcurso del tiempo.  

 Entonces, a lo largo de este proceso creativo, podemos distinguir dos momentos principales: 

una primera fase, en la que los actores aún no aparecen de manera radical. Aquí se opera una relación 

triangular entonces entre director, objeto/texto y, al tratarse de textos traducidos, su traductor. Aunque 

este no esté necesariamente físicamente presente, se materializa en la traducción que tiene el director en 

sus manos. Ocurre una doble presencia, si se quiere, del original y de su traducción, aun cuando la 

distinción entre ambos, para los miembros del equipo, no sea clara. Es importante no obstante hacer 

mención de este tercer elemento, ya que durante el proceso dramatúrgico, de análisis y configuración 

del texto, hay un diálogo -invisible, a ratos- con esa traducción. En él, el director toma decisiones 

importantes que determinan una primera lectura del texto, tomando así un cierto camino, y cerrando 

potencialmente otros. Si bien tal senda se alterará más tarde con la mirada de los actores y del resto del 

equipo creativo, el director ya ha sentado las primeras bases de su interpretación, a partir de estas 

decisiones categóricas.  
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 Posteriormente, en la segunda fase, conocida propiamente como ensayo, el traductor desaparece 

y hace su entrada a escena el actor. Se vuelve a configurar una triada (actor-director-objeto/texto). La 

traducción (e indirectamente, el traductor) aparecen también aquí, pero ya delimitadas por una primera 

interpretación fundamental del director. Su rol pierde entonces la importancia capital de la primera 

etapa, y se dispersa en esta segunda, sin jamás desaparecer del todo. Acá, actores, directores y objeto-

texto adquieren el protagonismo del proceso. Ocurrirá además, en el transcurso del tiempo, que esta 

relación de trabajo establecida se desarticule nuevamente para crear un binomio actor-director, en el 

que el objeto-texto se funde en el trabajo corporal y vocal del intérprete. La autonomía textual se 

acompaña de una autonomía general por parte del actor, en el momento en el que este comprende 

cómo realizar su trabajo e insertarse dentro de la síntesis llamada espectáculo (Proust 231). Es en este 

momento -al menos idealmente- en el que el proceso creativo acaba y el espectáculo está listo  para ser 33

mostrado al público, para salir del secreto de la sala de ensayos y mostrarse al mundo.  

 En tanto aventura humana, el proceso creativo general y el ensayo en particular es un espacio 

extremadamente delicado en la economía teatral. Lugar de secretos, sitio vulnerable, el ensayo no 

siempre sabe abrirse a quienes venimos a observarlo desde fuera. En términos metodológicos, esto 

siempre presenta un problema ético. En primer lugar, porque la observación que implica asistir a un 

proceso creativo del cual, en teoría, no formo parte, se transforma progresivamente en una observación 

participante, activa. Los miembros del equipo se acostumbran a mi presencia, empiezan a hacerme 

preguntas, a interrogarme sobre lo que veo. No puedo restarme ni sustraerme del proceso, porque los 

artistas han abierto generosamente las puertas de su secreto mejor guardado, y lo mínimo que puedo 

hacer es corresponder a esa gentileza. Mi rol se transforma entonces, de observador neutro, a 

observador participante. Desde una perspectiva etnográfica, describo y analizo aquello que observo, 

siendo a la vez parte de aquel elemento observado, algo que, a mi juicio, es una riqueza y no un 

impedimento: "la perturbación que impone el etnólogo sobre lo que observa debido a su presencia, y 

que lo perturba a él también, lejos de considerarse como un obstáculo epistemológico que debería ser 

 No siempre ocurre así, sin embargo. A veces el tiempo falta, o las condiciones de producción no son idóneas. En otras 33

ocasiones, el equipo creativo simplemente no se siente preparado para el estreno. A la larga, es un problema de percepción. 
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neutralizado, es una fuente infinitamente fecunda de conocimiento " (Laplantine cit. en Proust 26). La 34

observación se lleva a cabo entonces desde una posición liminal: participante pero pasiva, silenciosa, 

intento interferir lo menos posible, aun cuando esté consciente de que mi presencia altera lo que estoy 

observando. Tomo notas del proceso, a veces con el texto original cerca mío; no hago preguntas 

directas, solo miro y escribo. No hago registro audiovisual alguno, excepto en algunos ensayos 

específicos, en los que tomo fotografías con el permiso de los artistas.  

 En cuanto al trabajo de campo de la investigación, este consiste en tres compañías y/o 

directores, tres montajes específicos , los que fueron escogidos debido a su pertenencia y su 35

representatividad. Afortunadamente, la variedad de modos de producción, autores, trayectorias y 

poéticas de cada uno de los directores me ha permitido examinar procesos muy variopintos, con 

elementos particulares. De este modo, es posible no solo generalizar sobre ciertos elementos, sino 

también detectar las particularidades de cada grupo y compañía.  

 Durante el año 2014, trabajé con la compañía Colectivo Zoológico, creada en 2012 y dirigida 

por el chileno Nicolás Espinoza y la francesa Laurène Lemaitre, también encargada del diseño escénico. 

Observé el proceso creativo de Un enemigo del pueblo, del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, en una 

versión realizada por el dramaturgo chileno Bosco Cayo. Esta versión se realizó a partir de una 

traducción castellana publicada en la Editorial Losada, en Buenos Aires, así como de otros materiales 

(una traducción francesa a cargo de Terje Sinding, monólogos del humorista Georges Carlin, etc.). La 

compañía emergente había obtenido un FONDART  de creación para subvencionar el trabajo y 36

estrenaron en la sala Teatro Cinema, en Santiago. Posteriormente, han tenido temporadas en otras salas 

de Santiago y en festivales en el extranjero. Durante el 2015, observé la reposición de la obra en la 

misma sala.  

 En francés en el original: "La perturbation que l'ethnologue impose par sa présence à ce qu'il observe et qui le perturbe 34

lui-même, loin d'être considérée comme un obstacle épistémologique qu'il conviendrait de neutraliser, est une source 
infiniment féconde de connaissance". 

 Para las informaciones y fichas técnicas completas, referirse al anexo, p. 285. 35

 Siglas correspondientes a Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Es un fondo concursable en Chile atribuido 36

por el Consejo de la Cultura y de las Artes, que se entrega en varias modalidades y sub-categorías (artes escénicas, música, 
fondo del libro, audiovisual, artesanía, etc.). Fue creado en 1992. 
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 Después, durante el año 2016 analicé a los dos casos de estudio que completan el trabajo, en 

forma paralela: los procesos creativos de Los padres terribles, texto de Jean Cocteau y bajo la dirección de 

Omar Morán, y de La soga, de Patrick Hamilton, bajo la dirección de Luis Ureta. En el caso del primer 

texto, Morán trabajó sin subvención estatal, y hacia el final del proceso, gestionó ayuda económica de la 

sala en donde estrenó, durante el mes de abril de 2016, la sala Mori. Para el segundo proyecto, Luis 

Ureta fue contactado por Andrés Kalawski, director artístico del Teatro UC, en donde se estrenó La 

soga a inicios de junio de 2016. La traducción del texto estuvo a cargo de Milena Grass, quien trabajó 

codo a codo con Ureta en enero de 2016 para producir el texto final.  

 Se trata entonces de tres procesos completamente diferentes; en uno, hay una reescritura 

asumida por parte de un dramaturgo, mientras que en otro la traducción es comisionada directamente a 

una traductora. Algunos directores consultaron varias versiones de los textos, mientras otros solo una. 

Esta diversidad de procedimientos permite comparar prácticas muy diferentes, entendiendo así cómo se 

articula el trabajo con textos traducidos en Santiago de manera un poco más completa.  

 Concluido entonces el periodo de recopilación de información, a través de los diferentes 

métodos enunciados anteriormente, me vi sumergida por un sinnúmero de datos, observaciones y 

nuevas hipótesis sobre el objeto de estudio. Comprendí la vastedad de la materia que tenía entre las 

manos. Su cualidad interdisciplinaria se hizo más evidente que nunca, al situarse en el cruce entre 

traductología, estudios teatrales y estudios literarios. Tuve que admitir que no bastaba con describir las 

relaciones entre texto, director y actor; era necesario entrecruzar las informaciones obtenidas a partir de 

los tres procesos, vislumbrar los puntos comunes y las diferencias. Por ende, se hizo necesario descubrir 

una manera de organizar el análisis que fuese consecuente no solo con el objeto de estudio, sino 

también con el estado del arte en torno a las teorías de la traducción teatral. Tras una extensa labor de 

análisis de las diferentes hipótesis sobre el tema, comprendí que, si bien en los últimos cuarenta años las 

reflexiones al respecto se han multiplicado, queda todavía mucho por hacer con relación a las prácticas 

escénicas con textos traducidos. La gran cantidad de estudios prescriptivos y normativos sobre la 

materia (cómo traducir correctamente) se basan en visiones muy restrictivas del texto y del teatro 

mismo. Luego, otros estudios descriptivos, desde las perspectivas más variopintas (sociocrítica, análisis 
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de la traducción, semiología, etc.) -muy pertinentes y necesarios, por cierto- no se atacan a los procesos 

creativos mismos, sino solo al texto y la traducción misma.  

 Ante la falta de herramientas concretas que se aplicaran a la especificidad de mi objeto de 

estudio, elaboré un modelo empírico de análisis, inspirado de las teorías que fuesen productivas para mi 

estudio: el modelo de los estratos de mediación. A partir de las reflexiones de Patrice Pavis sobre la 

traducción teatral como acción intercultural, y de la investigadora finlandesa Sirkku Aaltonen y su visión 

de la traducción teatral como performance, construí este patrón, que entiende a la traducción teatral, 

destinada a una práctica escénica concreta, como un acto interlingüístico , hermenéutico e 37

intersemiótico . En ella, se operan una serie de mediaciones acumulativas, entre un texto de origen en 38

idioma extranjero, y su versión final antes de ser representado por primera vez ante un público. En 

estos procesos creativos, la traducción se convierte en un acto construido donde se conjugan 

subjetividades múltiples, que se estratifican y se solidifican, como las capas de la tierra; o, en un sentido 

arqueológico, como en cualquier sociedad que va cambiando a partir de la acción humana progresiva. 

Lo interesante de este modelo es que permite, artificialmente al menos, desmenuzar cada etapa del 

proceso creativo, para comprender y describir, en el tiempo, cómo se articulan las relaciones entre los 

elementos observados, texto, director y actores. 

 Román Jakobson define la traducción interlingüística como una "interpretación de signos verbales por medio de otro 37

idioma" (139) [En inglés en el original: "interpretation of  verbal signs by means of  some other language"]. Es decir, la 
traducción interlingüística -calificada por Jakobson como traducción propiamente tal- ocurre por ejemplo cuando se traduce 
un texto del inglés o francés, al castellano. 

 Román Jakobson define la traducción intersemiótica (o transmutación, como el mismo la califica) como una 38

"interpretación de signos verbales a través de signos de sistemas sígnicos no verbales" (139) [En inglés en el original: 
"interpretation of  verbal signs by means of  signs of  nonverbal sign systems"]. Umberto Eco, en su obra Dire quasi la stessa 
cosa. Esperienze di traduzione (Decir casi lo mismo. Experiencia de la traducción), reflexiona sobre las categorías planteadas por 
Jakobson, y llega a la conclusión de que lo que ocurre en teatro con el texto teatral llevado a la escena es un tipo de 
traducción intersemiótica llamado "ejecución"; en música, por ejemplo, ocurriría algo similar. Las reflexiones de Eco son 
válidas, pero me parece que el término "ejecución" es muy restringido, técnico, y tiende además tener una connotación 
peyorativa en teatro. Sería una acción carente de opinión política, de sustancia. Eco afirma luego que "la ejecución hace 
ciertamente reconocible el texto tipo, o permite identificar dos ejecuciones como interpretaciones de la misma 
partitura . . ." (253) [En italiano en el original: "l'esecuzione rende certamente riconoscibile il testo tipo, o identificabili due 
esecuzioni come interpretazioni della stessa 'partitura'. . ."]. Esta afirmación, no obstante, parte de la premisa de que el texto 
teatral es una partitura, y no -potencialmente- una obra en sí, lo que no es necesariamente cierto. El texto de teatro, como 
hemos visto a lo largo de este capítulo, se sitúa en un ámbito liminal, en un "entre", pero puede funcionar por sí mismo en 
términos literarios. Así, si bien Eco ha pensado nuevamente las categorías propuestas por Jakobson, su alcance sobre 
traducción intersemiótica y ejecución me parece restringido y denota un cierto desconocimiento de los procedimientos 
teatrales y los procesos creativos. Por ello, prefiero quedarme con la definición -por muy amplia que sea- de Jakobson. 
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 El trabajo de análisis teórico, así como la descripción y estudio de los tres procesos, se lleva a 

cabo de la siguiente forma: en el primer capítulo, se presenta una discusión somera de las teorías más 

importantes de la traducción teatral, así como de las relaciones establecidas entre el texto y la escena. Al 

tratarse en esta investigación de procesos creativos concretos con textos traducidos, parto de la premisa 

que todo texto inserto en una práctica escénica dada pasa por un proyecto dramatúrgico particular, que 

pretende interpretarlo desde una perspectiva específica y única. Cuando utilizo el término dramaturgia, 

me refiero no a la composición del texto (por lo tanto, a la acepción utilizada en Chile), sino a "la 

reflexión del paso a la escena de textos teatrales " (Danan, Qu'est-ce que, 8). Así, ese proyecto 39

dramatúrgico, surgido desde el director en relación al texto, determina la manera en que la traducción, 

se lleva a cabo dentro del proceso. Es decir, articula los cambios y las modificaciones que lo 

transformarán, de un texto en otro idioma, a un texto espectacular, esta vez, en castellano. En este 

contexto, el modelo de los estratos de mediación permite entender cómo se operan todos estos 

procedimientos durante el ensayo.  

 En los tres capítulos siguientes, se desmenuzan los tres procesos creativos en tres etapas 

sucesivas: una preliminar, antes de que comiencen los ensayos; una intermedia, que se enfoca en el paso 

entre la articulación triangular a la binaria (director-actor-texto a director-actor), y, para cerrar, la etapa 

final, en la que predomina la articulación binaria y el espectáculo empieza a tomar su forma final. Cada 

fase del proceso va encontrando procedimientos comunes y particulares a cada compañía. En el 

capítulo dos, por ejemplo, luego de explicarse en detalle la génesis de cada proyecto artístico, se 

compararán los procesos de traducción/reescritura para los tres textos. Asimismo, se podrán establecer 

las diferencias entre un proceso que cuenta con una traductora asignada a la compañía (Milena Grass 

para La soga), y los otros dos procesos. Se analizarán además las problemáticas correspondientes a cada 

lengua (inglés, francés y noruego) y los problemas de traducción específicos que plantean allí.  

 Ulteriormente, en los capítulos tres y cuatro, se revisarán las tensiones ocurridas en cada 

proceso entre la neutralidad de la lengua y la necesidad de "chilenizar" el texto. Al respecto, en el 

capítulo tres específicamente, se analizará, en primer lugar, el proceso de trabajo de mesa, espacio de 

 En francés en el original: "Pensée du passage à la scène des pièces de théâtre". 39
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acuerdo entre directores y actores en torno al proyecto dramatúrgico y el texto. Se verán así las 

diferencias y similitudes entre los tres procesos. Luego, se examinarán las diferentes estrategias usadas 

tanto por directores como actores para actualizar el lenguaje, sin caer en una caracterización 

"costumbrista" o "de clase", con relación a la lengua. Del mismo modo, se describirán los discursos 

establecidos por directores y actrices respecto al lenguaje de la obra, y cómo a ciertas poéticas -realismo, 

por ejemplo- se le asocian ciertos tipos de traducciones, y se le atribuyen además juicios de valor 

particulares, que de cierta forma han sido mediados desde las lecturas anteriores de esos textos, siempre 

en traducción. Tales discursos se refieren también al lugar del traductor y su (supuesta) invisibilidad en 

el proceso creativo. De la desconfianza total a la admiración, las opiniones de actores y directores 

fluctúan entre un polo y el otro, aunque se vislumbra siempre una cierta invisibilidad del traductor, así 

como del problema de la traducción y de su idoneidad en relación al proyecto dramatúrgico específico. 

Finalmente, se reflexionará en torno al concepto de "lenguaje" propuesto por Bosco Cayo en relación a 

la traducción misma, en tanto conjunto de códigos coherentes propuestos por el dramaturgo (y 

"respetados" o no por parte del traductor).  

 Posteriormente, en el capítulo cuatro, se tratará con mayor detalle cómo la "mala" traducción 

tiende relacionarse a un realismo determinado históricamente, anticuado, proveniente de una cierta 

formación actoral añeja que busca dejarse atrás. Dentro de este mismo tema, se tratarán brevemente las 

diferencias generacionales entre intérpretes jóvenes y avezados, algo que se dio de manera muy notoria 

en el proceso creativo de La soga. Además, se pormenorizarán algunos momentos específicos de los 

ensayos en los que tanto actores como directores entraron en conflicto explícito con el texto; se 

describirán entonces las estrategias y soluciones propuestas (inserción de otros materiales textuales, 

alteraciones de las escenas, cortes de textos a último minuto, etc.). Tales problemas se vislumbraron 

especialmente en las escenas finales de los tres textos. En el caso de Un enemigo del pueblo, el conflicto 

planteado por el texto obligó a los directores y actores a reescribir prácticamente toda una parte del 

cuarto y quinto actos. Para La soga, por el contrario, los cambios fueron más bien escénicos; para Los 

padres terribles, las susodichas modificaciones fueron casi anecdóticas.  
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 Como se verá a continuación, estos tres procesos observados presentan una serie de elementos 

comunes (la invisibilidad del traductor, la falta de conocimiento de su labor, las modificaciones que se 

van dando a lo largo del proceso tanto por parte de los actores como de los directores, las relaciones 

con el realismo y el naturalismo y los problemas artísticos que surgen) así como particulares a cada 

ensayo (la existencia de una traductora para el proyecto, en el caso de La soga, o de un dramaturgo, para 

Un enemigo del pueblo). Lo cierto es que, si bien cada montaje permite construir una serie de 

generalizaciones a partir de la hipótesis planteada, a su vez cada proceso es infinitamente rico, lleno de 

detalles y de elementos que le son particulares, y que ameritan revisarse minuciosamente. Los cuatro 

capítulos que siguen buscan, yendo de lo general a lo particular, analizar, en orden temporal, las 

relaciones entre directores, actores y texto traducido, en el contexto de Santiago de Chile entre los años 

2014 y 2016.  
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CAPÍTULO I 

LA ESPECIFICIDAD DE LA TRADUCCIÓN TEATRAL EN PROCESOS DE 

ESCENIFICACIÓN: ESTADO DEL ARTE, CONCEPTUALIZACIÓN Y 

NUEVOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 La especificidad de la traducción del texto teatral en relación a la traducción de otros géneros 

literarios (como la novela, la poesía, el ensayo, por nombrar solo algunas) se ha discutido de manera 

cada vez más sistemática a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los estudios teóricos sobre el tema 

aún no son numerosos, pero han ido aumentando progresivamente con los años (Regattin 156-7; 

Pelegrí Kristić, "La especificidad" 88-9). Esta discusión se ha dado sobre todo hacia fines de los años 

60, con la aparición de los primeros artículos especializados en la revista Babel. Aún así, en comparación 

a otros géneros , la reflexión en torno al tema ha sido menos abundante. Además, tiende a ser 40

reiterativa, pues se centra en los mismos conceptos e ideas que buscan prescribir una forma correcta de 

traducir un texto de teatro, pero muchas veces desde una visión muy normativa de lo que se entiende 

por teatro y por texto teatral. Se ha operado, de cierta forma, un desfase entre teoría y práctica, ya que, 

mientras que la traducción de textos teatrales ha sido una actividad fundamental y sistemática a lo largo   

de la historia, los estudios en torno a su práctica se han desarrollado mucho más lentamente.  

 En las últimas tres décadas, no obstante, han surgido nuevos estudios que se desapegan de la 

crítica normativa ("cómo se debe traducir un texto teatral") para centrarse en otros aspectos, y desde 

perspectivas diferentes, como la literatura comparada, la semiótica, la sociocrítica, la sociología, la 

historiografía, entre otras (Brisset 23-31; Aaltonen, Time-Sharing 3; 28-9; Krebs Cap. 1; Regattin 166-8). 

 Solo a modo de ejemplo, en dos colecciones de ensayos sobre la traducción de diferentes géneros literarios, que incluyen 40

poesía, novela y teatro, las contribuciones que se centran en la traducción de textos dramáticos tienden a ser mínimas. En el 
caso del primer volumen, The Practices of  Literary Translation, hay dos textos, uno de Sophia Totzeva, y otro de Juan J. Zaro, 
para un total de once artículos; en el caso del segundo volumen, Translation Spectrum. Essays in Theory and Practice, hay un solo 
artículo, de Georges Wellwarth, que trata de la traducción teatral, en un libro de ocho ensayos en total. Es decir, existen 
estudios sobre el tema, que van aumentando con el paso de los años, pero siguen siendo minoría en comparación a la 
traducción de otros géneros literarios como la novela, el cuento o incluso la poesía. 
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Los aportes de estas disciplinas al discurso sobre la traducción teatral han permitido ir más allá de la ya 

tradicional tensión libertad-fidelidad, de la cualidad oral y actuable del texto teatral en boca de los 

actores o de las exigencias de naturalidad y verosimilitud en la corporización y emisión de los diálogos. 

En vez de decir cómo traducir, algunos autores han estudiado cómo se traduce y por qué se hace así en 

un momento histórico, en una cultura dada, develando las complejidades de los sistemas literarios, 

editoriales, culturales y teatrales de cada sociedad. Estos enfoques aportan enormemente a la 

investigación sobre la traducción teatral pues permiten comprender cuáles son las ideologías, tendencias 

y procedimientos desde los cuales se traduce, develando entonces que la actividad traductiva no es 

meramente técnica, transparente, ni se opera en un vacío, al formar parte de un sistema cultural y teatral 

mucho más amplio.  

 En este primer capítulo se realizará en primer lugar un breve estado del arte sobre la 

especificidad de la traducción teatral: por un lado, analizando particularmente en qué ha radicado la 

especificidad del texto teatral en relación a otras producciones textuales -al menos con el objeto de 

establecer una definición operativa para los fines de esta investigación-; y, por el otro, enfocándose en 

algunos de los conceptos e ideas principales que se han elaborado en torno a la especificidad de las 

traducciones teatrales for the stage: performability, playability, verbo-cuerpo, gestus, etc. A partir de esta 

revisión, propongo un modelo de análisis de la traducción teatral cuando el texto meta se inserta dentro 

de un proceso creativo escénico, al que he llamado modelo de estratos de mediación, que surgió a partir 

de la reelaboración de algunos conceptos de otros investigadores (en especial de Sirkku Aaltonen y 

Patrice Pavis) y de la observación de los casos de estudio de esta investigación. A partir del modelo, que 

establece tres etapas diferentes para el transcurso de los ensayos, se analizarán los tres procesos 

creativos que conforman el corpus de manera cronológica, intentando encontrar paralelos, diferencias y 

similitudes entre los tres montajes.  
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La especificidad de la traducción del texto teatral: un estado del arte  41

 La traducción de textos teatrales es una actividad que se ha realizado, al menos en el mundo 

Occidental, desde el siglo III A.C. en Roma (Gilula 100), y que ha tenido una importancia fundamental 

en los procesos de constitución de repertorios teatrales y cánones literarios: basta con pensar en 

William Shakespeare o Molière, dos de los autores (y dramaturgos) más traducidos y conocidos en el 

mundo entero, y que hoy forman parte de nuestro propio canon. En el caso del teatro romano, no 

obstante, el concepto de traducción es menos claro, pues los límites entre traducción y reescritura eran 

menos rotundos, hasta el punto en que algunos autores prefieren no hablar de traducción "propiamente 

tal" cuando se refieren al teatro latino (Fischer-Lichte, "Intercultural Aspects" 173). Al respecto, según J. 

Michael Walton,  

Todas las comedias romanas que han sobrevivido, veinte obras completas de Plauto y seis de Terencio, 

estaban basadas en comedias griegas de alrededor 80 a 150 años de antigüedad, respecto a sus versiones 

latinas. Nos llegan como obras originales, aunque ese es, quizás, el punto en cuestión  (10-11). 42

 Walton tensiona así los conceptos de traducción y texto original al referirse a la traducción de 

obras griegas al latín. Mientras que en Grecia la actividad traslativa tenía poca importancia, dada la 

hegemonía cultural que se le daba a la literatura de la región por sobre aquellas producciones 

consideradas bárbaras, en Roma la situación era muy diferente. La influencia de Grecia sobre las 

producciones culturales latinas era considerable, por lo que el concepto de traducción en Roma era algo 

comúnmente usado; de hecho, existían dos palabras diferentes para connotar esta actividad, según 

Walton: vertere y convertere (12). Cabe destacar no obstante que, en Roma, además de la traducción 

lingüística, se adaptaban los códigos culturales de las obras para los espectadores romanos, quienes no 

 Esta sección del capítulo, en particular aquella centrada en el estado del arte, se basa parcialmente en mi memoria de 41

magister, Approche fonctionnaliste de la langue au théâtre. Pour une version chilienne du Chant du Dire-Dire de Daniel Danis, defendida 
en 2011 en la Universidad de Ottawa, Canadá, y dirigida por Joël Beddows y Annie Brisset, así como de un artículo, "La 
especificidad de la traducción teatral: ¿mito o realidad?. Apuntes de Teatro 133 (2011): 87-101. Por el hecho de haber escrito 
sobre el tema anteriormente, en la presente tesis doctoral haré un resumen de los puntos más importantes y me centraré en 
aquellos elementos nuevos surgidos en el transcurso de mi actual investigación o en discusiones específicamente pertinentes 
al objeto de estudio de esta tesis doctoral. 

 En inglés en el original: "all surviving Roman comedy, twenty full plays of  Plautus and six of  Terence, were based on 42

Greek comedies from anything between 80 and 150 years before their latin versions. They come down to us as original 
works, though that, perhaps, is the point at issue".
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necesariamente los conocían, debido principalmente a las grandes diferencias de estatus social y político 

que caracterizaban al teatro de cada una de estas culturas (Gilula 100).  

 A pesar de la clara relación que existe entre ambos corpus literarios, no hay consenso entre los 

investigadores cuando se intenta establecer hasta qué punto los textos teatrales romanos, ya fuesen 

comedias o tragedias, eran originales o reescrituras, y hasta qué punto eran creaciones propias, en el 

caso de que la autoría se atribuyera a un autor latino y no a un autor griego en traducción. Florence 

Dupont propone al respecto que  

El texto de una comedia no es la traducción, en el sentido contemporáneo del término, de una comedia 

griega, sino la transferencia de una performance de los teatros griegos a los juegos romanos. Esta 

transferencia no tenía por objetivo entregar a los espectadores romanos el equivalente de lo que podían 

vivir los espectadores griegos, sino crear un nuevo espectáculo (ludicrum) en el marco de los juegos 

escénicos  (191). 43

 Independientemente de hasta qué punto se puede hablar de traducción, adaptación, reescritura 

o inspiración  (debate ya expuesto en la introducción), lo cierto es que el interés de los romanos por el 44

teatro ateniense en particular, es una prueba de que el intercambio teatral es una actividad antigua, y que 

el rol que ha jugado la traducción en la formación cultural europea -y posteriormente americana- ha 

sido capital y sistemático. Por lo mismo, llama mucho la atención que reflexiones sobre el tema no 

empezaran a surgir de manera sostenida sino recién hacia mediados del siglo XX.  

 Si bien en la actualidad existen varios estudios en torno a la traducción de textos teatrales en 

Asia, África u Oceanía, y en referencia a casos específicos para ciertos autores u obras, la totalidad de 

los estudios analizados en este capítulo provienen de Europa y América. Es claro que esta elección 

excluye trabajos originarios de culturas significativamente diferentes a la chilena. Sin embargo, esta 

elección se vuelve comprensible y defendible solo por el hecho de que el objeto de estudio principal de 

 En francés en el original: "Le texte d'une comédie n'est pas la traduction, au sens contemporain du terme, d'une comédie 43

grecque, mais le transfert d'une performance des théâtres grecs aux jeux romains. Ce transfert n'avait pas pour but de 
donner aux spectateurs romains l'équivalent de ce que pouvaient vivre les spectateurs grecs, mais de créer un nouveau 
spectacle (ludicrum) dans le cadre des jeux scéniques."

 Cabe comentar además que el solo hecho de hablar de teatro durante el periodo no quiere decir tampoco que estemos 44

hablando de lo que se entiende por teatro hoy. No solo porque en la actualidad el concepto ha multiplicado sus 
significaciones, volviéndose algunas de ellas incluso contradictorias, sino también porque a cada época de la historia 
corresponden modelos de representación y de escritura dramática que son particulares y que se comprenden cabalmente en 
sus contextos socio-culturales. 
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esta investigación es el teatro chileno, el cual, desde sus orígenes, se ha inspirado casi exclusivamente en 

modelos dramatúrgicos y escénicos propios a la cultura occidental. Además, a lo largo de su historia, el 

teatro y la dramaturgia chilenas han tenido poco contacto directo con tendencias provenientes de África 

o Asia (a excepción de aquellas experiencias interculturales de Eugenio Barba, Jerzy Grotowski o Peter 

Brook -que, por lo demás, llegaron a Chile mediadas por la visión de estos directores europeos- o 

quizás ciertas prácticas de danza orientales, traídas por actores o directores chilenos; Elías Cohen o 

Paula Meru y el Bharata Natyam de India, o Carla Lobos y el Butoh japonés.). 

 Así, entre las principales investigaciones hechas en Europa y América sobre el tema, la gran 

mayoría de los autores consultados plantea la especificidad de la traducción del texto teatral respecto de 

la traducción de otros tipos de texto, como la novela, el ensayo y la poesía, por lo que presenta 

problemas concretos y particulares al traductor. Fabio Regattin, luego de hacer una revisión exhaustiva 

de escritos en torno al tema, propone una categorización de las diferentes teorías sobre la traducción 

teatral y las divide en cuatro grupos según su nivel de especificidad o su relación entre texto original y 

traducción: teorías literarias, teorías basadas en el texto dramático, teorías basadas en el texto 

espectacular (semióticas) y teorías neo-literarias (157-159). Las reflexiones pertenecientes a la primera 

categoría consideran que el texto teatral no tiene ninguna especificidad en relación a otros géneros y 

que ciertas características que se le suelen atribuir, como la oralidad, se encuentran también en la 

narrativa o la poesía. Aun cuando existen defensores de esta postura, en la actualidad es difícil encontrar 

autores que suscriban a ella (Regattin 158). Las otras tres categorías, si bien valoran de manera diferente 

al texto, coinciden en que la traducción teatral en sí es específica y que por lo tanto presenta problemas 

que solo pueden encontrarse dentro de este tipo de texto y no en otros. En términos teleológicos, las 

cuatro categorías enunciadas por Regattin reflejan claramente los cambios operados en los estudios 

teatrales y sus consecuencias para con las teorías sobre la traducción teatral, específicamente en la 

relación entre el texto escrito y las diferentes prácticas escénicas. Así, de un enfoque meramente 

literario, en el que el texto es absolutamente preponderante sobre la escena, y además inespecífico en 

relación a otros géneros literarios, se pasa a una sobrevaloración de la práctica escénica y los demás 

sistemas semióticos del acto teatral por sobre el texto, para finalmente volver a una especie de tabula 

rasa (que Regattin llama neo-literario), luego de constatar que la complejidad, tanto de los diferentes 
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estilos dramatúrgicos como teatrales, hace imposible establecer leyes generales en torno a las estrategias 

de la traducción teatral.  

 Sin embargo, ¿a qué se hace referencia exactamente cuando se habla de especificidad de la 

traducción teatral? En las diferentes reflexiones propuestas por los autores que han escrito sobre el 

tema, aparecen una serie de características que se reiteran -y que son ciertamente apropiadas- para 

descubrir aquello que define el carácter teatral de un texto: su oralidad (o cualidad de oral); su calidad de 

producción textual incompleta y su relación dialéctica con la escena; su carácter efímero e irrepetible en 

un tiempo y espacio dados, y por ende, la inmediatez del discurso teatral proferido y corporizado por/

en los actores en escena, frente a un público específico. Cada una de estas reflexiones sobre la 

especificidad de la traducción teatral está condicionada por su momento histórico y por las tendencias 

artísticas del momento, pero sobre todo, por la relación que se establece entre el texto y la escena, 

relación que históricamente varía y que prioriza a uno por sobre el otro, en forma intermitente y a veces 

hasta extremista.  

El teatro como género específico: un estado liminal  

 El estatus del texto teatral en relación a las prácticas escénicas es, por decir lo menos, complejo. 

A lo largo de la historia del teatro y de los estudios teatrales, los debates entre los partidarios de un 

modelo textocéntrico versus uno escenocéntrico no han logrado llegar a un consenso absoluto. La 

preponderancia de un elemento (el texto o la escena) por sobre el otro varía según la época y los 

autores que se consulten. Si bien se trata de una discusión ya bastante antigua, y para algunos 

investigadores como Patrice Pavis, sin mucho interés en la actualidad, "On Faithfulness" 117), lo cierto 

es que si se habla de traducción teatral y de su especificidad -especialmente cuando la presente 

investigación se centra sobre traducciones for the stage, realizadas y/o usadas para proyectos escénicos 

específicos- es necesario examinar nuevamente los diferentes argumentos a favor y en contra de esta 

complicada relación texto-escena. El objetivo de tal revisión es llegar al menos a una definición 

operativa que permita comprender por qué traducir un texto teatral para un futuro contexto escénico 

implica, por parte de todo el equipo creativo, una conciencia particular no solo sobre los potenciales 

problemas lingüísticos, sino también sobre los potenciales problemas escénicos.  
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 Efectivamente, una de las particularidades del proceso de construcción teatral es su estatus 

liminar; entre texto y escena, entre lectura silenciosa y voz audible, entre el papel y la corporización, el 

arte teatral es difícil de definir, en especial en la relación que guardan el texto y la escenificación : "La 

eterna polémica acerca de cuál de los dos ha de tener prioridad, si el texto dramático o el texto 

espectacular, se puede solucionar sencillamente reconociendo que la obra de teatro tiene una existencia 

doble o híbrida" (Törnqvist 18). ¿La escenificación viene a ser la traducción -en sentido figurado- 

semiótica tridimensional y corporal del texto escrito, o este no es sino un sistema de signos más dentro 

de la práctica escénica? ¿Cómo se relacionan realmente, más allá de una predominancia jerárquica de 

uno sobre el otro, el texto y la escena? 

 Lo que es claro en todo caso es que la relación entre ambos siempre es compleja, inestable y 

variable, a veces siendo estudiados como objetos interdependientes e incluso indiferenciados, otras 

veces tomando distancias extremas uno del otro. Basta por ejemplo revisar la siguiente afirmación de 

Aristóteles en su Poética, en torno a los efectos de la tragedia: "En efecto, es posible que el miedo o la 

compasión surjan del espectáculo, pero también de la trama misma de los hechos –lo cual es preferible 

y propio del mejor poeta." (67). Se desprende entonces de esta afirmación que los efectos que 

provocaba la tragedia no necesariamente surgían en su escenificación, sino ya desde la lectura del texto, 

algo que para Aristóteles por lo demás demuestra un mayor virtuosismo por parte del poeta, dándole 

así un valor agregado a la escritura por sobre su espectáculo. Posteriormente, con la aparición y 

consagración de la figura del director y del concepto de puesta en escena a mediados del siglo XIX, y a 

pesar de las innovaciones puramente escénicas que implicó la existencia de un director que ordenase el 

espectáculo en términos estéticos, el ímpetu textocéntrico se afirmó y marcó ese periodo (Folco 29).  

Aunque parezca paradójico, el director, creador y detentor del sentido global de la escena se aboca a 

organizar todo su espectáculo en torno a una piedra angular: el texto. Es él quien rige los demás signos, 

como se verá un poco más adelante.  

 Antes del advenimiento del director como tal, y de la noción de puesta en escena que le 

acompaña, la escritura dramática contenía en sí lo que Danan llama, inspirándose en textos previos del 

investigador francés, Bernard Dort, "modelos de representación" (193), es decir, códigos y 
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procedimientos escénicos predefinidos desde la escritura misma. Por ejemplo, los dramaturgos del Siglo 

de Oro español o del Teatro Isabelino escribían sabiendo cómo sería montado ese texto 

posteriormente. La futura escenificación estaba entonces contenida en las palabras y acciones de los 

escritores. En la actualidad, ese ya no es necesariamente el caso. Con la explosión de los modelos de 

representación y del rol autoral del director, la escritura dramática ya no contiene en sí una 

escenificación tácita, ni menos única. Podría pensarse por ejemplo en una cierta generación de 

directores-autores europeos, como el alemán Thomas Ostermeier y su Hamlet o su Enemigo del pueblo, o 

el holandés Ivo van Hove y sus épicos montajes de obras de Shakespeare (Kings of  war, por ejemplo, 

síntesis de Enrique V, Enrique VI y Ricardo III), en los cuales el director -autor absoluto- propone 

visiones totalmente nuevas e innovadoras de los textos.  

 Es posible ver entonces que, con la aparición del director como gran ordenador estético del 

espectáculo, y autor casi a la par del dramaturgo, se desató una gran querella entre los pro-texto y los 

pro-escena, y esto desde diferentes trincheras: dramaturgos que solo quieren ser leídos, dramaturgos 

que piensan (o no lo hacen para nada) en la escena y su mecánica al momento de escribir, directores 

que se interesan más en el evento teatral que en el texto, y otros que ven en su labor una subordinación 

total a la propuesta del dramaturgo. Esta tendencia, sobre todo a fines del siglo XIX, característica de la 

corriente naturalista-realista, es defendida por directores como los franceses André Antoine o Lugné-

Poë, e incluso el actor, director y pedagogo ruso Constantin Stanislavski (quien ve en el director 

talentoso, no obstante, a un artista capaz de ordenar todos los elementos de la escenificación para crear 

un objeto artístico, pero que defiende ante todo al texto). Esta idea de preexistencia y predominancia 

del texto sobre la escena implicaría que es el texto el que tiene la real autoridad, y que, jugando con la 

metáfora de la traducción, es el original que es traducido en otros sistemas sígnicos, siguiendo un 

criterio de fidelidad:   

[Algunas] teorías de interpretación y de puesta en escena a veces vuelven al viejo argumento sobre la 

fidelidad. Fidelidad: tal es la ilusión que tenemos de leer, interpretar y montar la obra según la intención 
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del autor, como si existiese una lectura correcta, una lectura que revele una verdad comprobable en la 

obra o el trabajo interpretado  (Pavis, On Faithfulness 119).  45

 Ahora bien, en el extremo escenocéntrico se sitúa otro artista paradigmático en el arte teatral, 

Antonin Artaud, quien en El teatro y su doble defiende una especificidad del lenguaje teatral, emancipado 

del lenguaje verbal y de la tiranía del logos. Para él, era necesario que el teatro se reencontrase con sus 

raíces, con su lenguaje específicamente teatral, más allá de la palabra que busca vehicular un sentido:  

¿Cómo es posible que el teatro, al menos tal como lo conocemos en Europa, o mejor dicho en 

Occidente, haya relegado a último término todo lo específicamente teatral, es decir, todo aquello que no 

puede expresarse con palabras, o si se quiere, todo aquello que no cabe en el diálogo. . .? . . . El diálogo 

crisis -cosa escrita y hablada- no pertenece específicamente a la escena, sino al libro (41).  

 Artaud no se opone en ningún caso al uso de la palabra ni del texto en escena, pero sí aboga por 

un teatro que se concentre en lo específicamente teatral, un lenguaje físico que se aboque a los sentidos, 

a inspirar en el espectador emociones y sensaciones más profundas que aquellas que puede generar el 

"diálogo crisis". La palabra se vuelve relevante solo cuando forma parte de ese lenguaje escénico, 

cuando permite exploraciones sonoras, vocales, entonaciones (42). Siguiendo esta línea, el teatro no debe 

supeditarse al texto, todo lo contrario: este debería ser solo un elemento más que juega con el lenguaje 

propiamente escénico, físico, material.  

 Sin embargo, entre ambas posturas (texto y escenocéntricas), que representan dos extremos de 

un espectro, las posibilidades son -y han sido- infinitas, y en términos concretos, la relación termina 

siendo más dinámica y liminar que radical y fija. En un momento de la historia, esta relación 

problemática y a ratos tensa entre texto y práctica escénica se expresó concretamente -situación que ha 

cambiado radicalmente en la actualidad- en una separación disciplinaria que pretendía analizar dos 

objetos diferentes: por un lado el texto dramático, como parte de los estudios literarios (y en donde se 

analizan solamente las relaciones textuales, figuras literarias, actantes, etc.) y por el otro la práctica 

escénica, objeto específico de los estudios teatrales, que incluye también al texto teatral, pero eso sí 

 En inglés en el original: "Nonetheless, theories of  interpretation and of  mise-en-scène sometimes come back to the old 45

argument about fidelity. Fidelity: such an illusion that we have of  reading, interpreting and performing the play according to 
the author's intention, as if  there existed a correct reading, a reading that reveals a verifiable truth in the play or the 
interpreted work". 
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emancipado de los estudios literarios. En el ámbito académico, esta separación se manifestó en la 

creación de departamentos dentro de las facultades de literatura cuyo objetivo era analizar la 

dramaturgia, siempre desde una perspectiva literaria, utilizando sus herramientas teóricas y dejando 

completamente de lado el fenómeno escénico. Dependiendo del país o de la cultura en la que se 

insertaba el investigador, la brecha entre ambos objetos podía ser mayor o menor. En el caso de 

Alemania, por ejemplo, el nacimiento de las ciencias del teatro (Theaterwissenschaft) de la mano de Max 

Herrmann, permitió, a inicios del siglo XX, la instauración de una disciplina cuyo objeto principal es la 

realización escénica, y no el texto dramático. Dicho de otro modo, se enfoca fundamentalmente en la 

relación entre actor y espectador, en el acto comunicativo entre ambos, en este intercambio ocurrido en 

un espacio y tiempo dados, ajenos al mundo externo, cotidiano (Herrmann 19). La importancia dada al 

fenómeno escénico y al intercambio actor-espectador no es en desmedro del texto; este pasa a ser un 

elemento más dentro de la configuración sígnica de la escena (Fischer-Lichte, Estética 60-61).   

 Paralelamente, con el advenimiento de la semiótica, especialmente en Francia durante los años 

sesenta y setenta, se produce una cierta apología de la escena (y de la figura del director) por sobre el 

texto, lo que posibilita la aparición de una serie de herramientas teóricas y esquemas de análisis para 

estudiar este objeto en particular. Ocurre entonces un desplazamiento: del textocentrismo (en el sentido 

en el que lo entiende Joseph Danan, es decir, como una tendencia que sitúa al texto en un estatus 

superior al resto de los demás signos involucrados en el hecho teatral, Dramaturgie 31) a un 

escenocentrismo. Este último implica, no la emancipación de las prácticas escénicas respecto del texto 

(lo que proponía la ciencia del teatro en Alemania, y que hoy en día es muy defendido y considerado 

como un derecho adquirido por autores como el mismo Danan, Patrice Pavis, o Christopher Balme y 

Wilmar Sauter al referirse a la noción de evento teatral ), sino una perspectiva que tiende a sobrevalorar 46

cualquier elemento por sobre los signos textuales y verbales, considerados como un escollo para el 

 El evento teatral (título además del libro del investigador Willmar Sauter) es una categoría que comprende al fenómeno 46

teatral, en la misma línea de Max Herrmann, como una situación en la que se opera un acto comunicativo entre actores y 
espectadores, en un contexto cultural particular. Usa la palabra evento para oponerse al concepto de obra de arte, cuyo 
resultado se completa antes del acto de expectación, y que además puede reproducirse, distribuirse, etc. El evento se 
compone de una presentación de acciones y sus respectivas reacciones, en el marco de un acto comunicativo (Sauter 11). 
Esta perspectiva está por encima del debate entre la predominancia de un elemento por sobre el otro (ya sea el texto o la 
escena), y entiende al teatro como acto comunicativo y progresivo, en el que se van construyendo las significaciones durante 
el proceso mismo del acontecimiento teatral. 
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advenimiento de lo propiamente teatral. Es interesante recalcar, en todo caso que, si bien una parte de 

los semiólogos ven en esta disciplina una emancipación total respecto del texto y las herramientas de 

análisis propiamente literarias o aplicables al texto mismo, lo que en muchos casos ocurre realmente es 

una organización o comprensión de los signos escénicos desde una perspectiva textual; es decir, se lee la 

escenificación, como si fuese justamente un texto. No en vano una de las obras capitales de la semiótica 

teatral francesa, escrita por Anne Ubersfeld, se titula Lire le théâtre (1977) . Su autora advierte eso sí 47

desde un inicio de la paradoja implícita en el título de su obra, lo que evidencia la dificultad de 

establecer herramientas de análisis para el objeto espectáculo que logren a su vez dialogar con el objeto 

texto, y viceversa.  

 A pesar de las posibles contradicciones que puedan encontrarse en la visión semiótica de Anne 

Ubersfeld en torno a la relación entre texto y escena (expresadas concretamente en el título de su obra) 

la investigadora sugiere desde un inicio que el teatro no es en ningún caso un género literario, sino una 

práctica escénica, en la que el texto escrito es solo un componente más (École 9-10). Como una forma 

de combatir la hegemonía que por años  detentó la literatura dramática por sobre la escena, Ubersfeld 48

relega el texto a un segundo plano y le da mayor preponderancia a la representación teatral, la que sería 

en sí un objeto artístico en todo su derecho y no una simple re-presentación o traducción de otro 

objeto preponderante que le antecede, el texto. En esta inversión de las relaciones entre texto y 

montaje, la autora propone la obra escrita como elemento incompleto, pues "por naturaleza, el texto de 

 En su traducción literal, Leer el teatro. La versión española no obstante no hace eco de tal paradoja y prefiere traducir el 47

título como Semiótica teatral (1989). 
 Hegemonía que, no obstante, es siempre dinámica. Hay que hacer la distinción entre un momento histórico dado en la 48

historia del teatro (por ejemplo, el teatro Shakespeariano o del Siglo de Oro español) y el momento histórico que estudia ese 
otro periodo; así, visto desde una perspectiva textocéntrica durante fines del siglo XIX, podría pensarse por ejemplo que en 
Shakespeare hay una hegemonía del texto por sobre la escena. Esto, no obstante, es falso, pues el autor inglés escribía para 
una compañía particular, poniendo mucha atención al juego escénico. Pero en otro periodo histórico puede verse al texto 
Shakespeariano como un monolito rígido que hay que traducir tal cual en otros sistemas sígnicos. Al respecto, basta con leer 
las indicaciones de Constantin Stanislavski respecto a sus montajes de Shakespeare, dándole más importancia a la psicología 
del texto y a la caracterización histórica de los objetos que al juego escénico, venerando a la obra escrita como la diosa de 
todo el proceso. Asimismo, si la aparición de la puesta en escena y del director en el siglo XX posibilitó la emergencia del 
director como autor y figura creativa tanto o más importante que el autor dramático, eso no implicaba automáticamente que 
algunos directores no fuesen extremadamente textocéntricos, entendiendo a esa puesta como una lectura hecha sobre el 
texto escrito.
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teatro, excepto algunas excepciones notables , está hecho para ser representado " (École 11). Por lo 49 50

tanto, si se decide leer un texto en vez de asistir a una escenificación de este -y al contrario de lo que 

proponía Aristóteles en su Poética- se estaría privando al espectador de una experiencia que solo la 

representación puede aportar: "De este modo, el texto de teatro necesariamente se prolonga y, a decir 

verdad, se consuma gracias al texto de la puesta en escena y a los signos producidos por el 

espectáculo" (Ubersfeld, Diccionario 47).  

 Así, la autora concluye que la escritura teatral requiere una teatralidad previa al montaje (École 

14), compuesta de códigos y convenciones teatrales de las que el autor está consciente. Esta teatralidad 

previa se manifiesta en el texto a través de "matrices textuales de representatividad" (Lire 16), las que le 

conferirían una especificidad al texto teatral como género frente a otras producciones literarias. Así, por 

ejemplo, la adaptación de una novela o un poema al teatro implicaría y exigiría la incorporación de esas 

matrices, que lo transformarían así en un texto teatral. Esas matrices ciertamente pueden variar según 

los estilos o géneros, pero existirían para poder transformar a ese material textual en un texto teatral 

susceptible de ser escenificado.  

 El uso de la palabra teatralidad parecería resolver concretamente la pregunta sobre la 

especificidad del texto. La escritura para el teatro, al contener en sí estas matrices de representatividad, 

estos loci de teatralidad, sería diferente a otro tipo de escrituras, que no tendrían en sí estas 

potencialidades escénicas. Sin embargo, el uso mismo del concepto teatralidad plantea una nueva serie 

de interrogantes. Al tratarse de un concepto polivalente, y sobre todo plural (Jolly y Plana 222), puede 

referirse también, por ejemplo, al valor de la práctica teatral por sobre el texto, a su capacidad de ser 

teatro más allá de la textualidad, de manera similar a como lo sugería Artaud. O tal como la entiende 

Barthes, por ejemplo, en su ensayo sobre Baudelaire:  

 Aunque ha habido escasos ejemplos de textos teatrales escritos exclusivamente para su lectura, un ejemplo notable serían 49

el compilado de textos Un spectacle dans un fauteuil (1832-34) (Un espectáculo en un sillón) de Alfred de Musset, intencionalmente 
escritos para ser leídos, y no montados, luego de que el estreno de una de sus obras, La Nuit venitiènne, fuese un fracaso de 
público y de crítica, al ser juzgada como "demasiado poética" y "poco teatral" (Folco 35). Es interesante notar sin embargo 
que las obras de Musset, que en ese periodo pudieron parecer imposibles para su montaje, no lo fueron en siglos posteriores, 
probablemente ya que las concepciones y exigencias de escenificación fueron cambiando. 

 En francés en el original: "[P]ar nature le texte de théâtre, sauf  notable exception est fait pour être représenté". 50
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¿Qué es la teatralidad? Es el teatro sin texto, es un espesor de signos y sensaciones que se edifica en la 

escena a partir del argumento escrito, esa especie de percepción ecuménica de los artificios sensuales 

gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumerge el texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior 

(54) 

 En este caso, la teatralidad viene casi a oponerse diametralmente a la literalidad del texto. Este 

tipo de binarios, no obstante, si bien son heurísticos y buscan explicar el funcionamiento del teatro, 

tienden a simplificar demasiado un fenómeno mucho más complejo, en el que texto y signos escénicos 

dialogan constantemente, alterando los equilibrios de poder.  

 En otros casos, esta teatralidad no se opone a lo escénico, sino que lo determina desde el texto 

mismo. Anne Ubersfeld opina, como hemos visto anteriormente, que esta ya puede estar inscrita en la 

palabra, como algo latente, diagnóstico compartido Geneviève Jolly y Muriel Plana: "El sufijo -‘idad’, al 

contener igualmente la idea de potencialidad define entonces al objeto por su finalidad externa, y su 

devenir: es teatral aquello que quiere y puede ser teatro" (219). Por ende, en el texto teatral habría ya un 

germen presente en la palabra, de lo que sería su futura escenificación: "habría entonces una teatralidad 

del texto, a la vez independiente y constitutiva de la representación, y que no justifica, únicamente, la 

existencia de situaciones de comunicación" (Jolly y Plana 221).  

 Es posible ver entonces que, si bien diferentes autores tienden a encontrar algo en el texto 

teatral que contiene en sí el germen de la escena, o algún elemento textual que necesite materializarse en 

un cuerpo y una voz sobre el escenario, cernirlo es siempre extremadamente complejo y muchas veces 

obliga a proponer términos (como teatralidad, oralidad, etc.) que se vuelven ambiguos y poco ayudan a 

clarificar esta relación entre texto y escena, siempre tan dinámica y dialéctica. Con el paso de los años, y 

la multiplicación de nuevas formas de escritura en la dramaturgia contemporánea actual, influenciadas 

por otras artes (como la performance, la poesía, la narrativa, las artes digitales y mediales, etc.) se vuelve 

cada vez más difícil aclarar el vínculo entre ambos objetos. La hibridez de esos textos, en donde los 

personajes se descomponen a tal punto que se vuelven solo guiones o números en el papel y cuyos 

discursos saltan de la mímesis a la diégesis, dificulta el establecimiento de sus límites como género 

dramatúrgico, cuestionando así su ontología. Ya no es posible simplificar la dramaturgia a un género en 

el que personajes dialogan, donde haya acciones o en una teatralidad, porque, además, esa cualidad se 
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encuentra también en otros géneros literarios como la novela, la poesía o el cuento: los poemas de 

Rimbaud o de Baudelaire, por ejemplo (a quien Barthes usa de ejemplo para hablar justamente de 

teatralidad), las novelas en las que hay diálogos extensos entre los personajes, los ejemplos podrían ser 

extensos. En ese sentido, Jolly y Plana vuelven a aclarar que ". . . esta teatralidad de la palabra no 

constituye lo propio de las formas llamadas dramáticas o, incluso, de las escrituras contemporáneas: no 

hay una teatralidad sino plurales teatralidades, ligadas a una historicidad y que fundan la especificidad de 

las obras (222)". En ese sentido, las autoras sugieren, en primer lugar, que aquello que se considera 

como teatral está determinado históricamente, y que, además, no es posible definirlo por una sola 

característica. Se trata por el contrario de relaciones que varían constantemente. Tampoco es posible 

definir al texto a partir de lo que se ha entendido como género dramático, pues se ha operado ". . . un 

vaciamiento de la noción . . . puesto que 'lo que tradicionalmente se designa como género es 

completamente heterogéneo' . . ." (Kaiser cit. en Duarte, "Lo teatral" 136-7).  

 Así, si se piensa en autores como Aristóteles o Hegel para definir lo que se entiende por género 

dramático, y aquello que es específicamente constitutivo de este último, efectivamente "la revisión de 

los referentes fundamentales en la teoría dramática confirma que representación y diálogo pueden ser 

entendidos como característicos del drama" (Duarte, "Lo teatral" 133); no obstante, sobre todo en los 

últimos dos siglos, tales características se han cuestionado, modificado y adaptado en las nuevas 

escrituras teatrales. Estas vienen a desafiar tales preceptos así como los límites mismos del género, 

desde las influencias brechtianas y del teatro épico, hasta lo que Lehmann califica como teatro 

postdramático, en donde el texto ha perdido relevancia y se convierte en un elemento más que 

interactúa con otros sistemas de signos, que buscan en parte dar cuenta de la ilusión detrás de toda la 

construcción teatral, mediante un acto de auto-reflexión (Lehmann 17). 

 Cabe mencionar, no obstante, que en el caso de Lehmann se expone el extremo  escenocentrista 

del espectro. Se trata de un teatro que, si bien contiene y acepta al texto teatral, lo subordina a otros 

elementos (a la idea de evento teatral, sobre todo). Si bien este teatro postdramático del que habla 

Lehmann constituye efectivamente una buena parte del teatro contemporáneo actual, no hay que 

olvidar tampoco que se sigue haciendo teatro "de texto", y mucho. Pero, en la actualidad, toda forma 
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teatral, todo estilo, todo proceso escénico, se encuentra inevitablemente al centro de tales 

cuestionamientos, que tensan las relaciones entre texto y escena. ¿Qué sucede entonces cuando las 

características del texto teatral se han multiplicado en el teatro actual? ¿Qué sucede con las referencias 

pasadas, el diálogo, la acción y la representación? ¿Cuál es el nuevo lugar del texto en la economía 

escénica? Sin tener que estar situado en un extremo del debate o el otro, ¿cómo dialogan entonces el 

texto y la escena? 

 Al respecto, el dramaturgo francés Eugène Durif  esboza una perspectiva interesante: ve a la 

dramaturgia como aquello que se encuentra entre lo escrito (el texto) y lo proxémico (la escenificación):  

Si tuviera que dar una respuesta para decir lo que realmente amo de la escritura teatral, creo que 

respondería diciendo que es ese problema entre el habla [parole] y la escritura. Y también el hecho de que 

cada tentativa permite trabajar de manera diferente, cambiando la distancia respecto del escenario. A 

veces muy cerca del actor, otras veces muy lejos… pero siempre con la idea que existirá ese juego de la 

escritura y del habla  (173). 51

 Desde la perspectiva de Durif  y como complemento a las reflexiones de Ubersfeld sobre la 

teatralidad previa inscrita en el texto a través de sus "matrices textuales de representatividad", se podría 

decir que sí existe una cierta ontología del texto teatral, aun cuando sea, en esencia, indefinible: por su 

naturaleza se encuentra jalonado entre dos prácticas, complementarias e íntimamente ligadas, quizás, 

 En francés en el original: "Si j’avais à donner une réponse, pour dire ce que j’aime vraiment dans l’écriture théâtrale, je 51

crois que je répondrais que c’est ce trouble entre la parole et l’écriture. Et aussi le fait que chaque tentative permet de 
travailler différemment en changeant de distance vis-à-vis du plateau. Parfois tout près de l’acteur, parfois très loin… Mais 
toujours avec l’idée qu’il y aura ce jeu de l’écriture et de la parole". 
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pero diferentes: la escritura y la práctica escénica.  A su vez, esa liminalidad se encuentra también en la 52

distinción que realiza Durif  entre parole (habla) y écriture (escritura) .  53

 Así, existiría una especificidad del texto teatral respecto a otras textualidades -aunque múltiple,  

no unívoca- en tanto escritura hecha potencialmente para la escena. Esta especificidad, evidentemente, 

no implica una dependencia servil de la escritura hacia la escena, postura que por lo demás los 

investigadores y los teatristas actuales defienden raramente. Muy por el contrario, radicaría más bien en 

una potencialidad contenida en sus matrices de representatividad, en todos aquellos elementos que 

permiten el paso del papel a la escena. En efecto, tanto Ubersfeld como Jolly y Plana enfatizan 

precisamente el carácter transitorio, de paso, de la escritura teatral, el hecho de que entre ese primer 

estadio textual y ese segundo estadio escénico (sin que el orden sea siempre tan lineal y sin que las 

delimitaciones sean tan claras) requieren un intersticio, en el que se operan una serie de decisiones que 

permiten concretar ese paso. 

 Tomando en consideración que los casos de estudios de esta investigación se basan en textos 

traducidos para un proyecto escénico particular, se revisarán a continuación algunos de los conceptos, 

estrategias y criterios enunciados por diferentes autores para calificar o describir la especificidad de la 

traducción de textos teatrales. Se hará especial énfasis en aquellos que, en la categorización de Regattin, 

forman parte de las teorías basadas en el texto dramático, espectacular, o las neo-literarias, dado que 

 Cuando digo complementarias, pienso no solo en un sentido unívoco (del texto a la escena), sino doble: de la escena al 52

texto. Ahí, el concepto de Bruno Tackels de "écriture de plateau" (escritura escénica), en el que la escritura, y no 
necesariamente textual (Monfort), se vuelve el centro del proceso creativo y no como algo previo a la escena misma. Patrice 
Pavis lo compara al concepto de devised theatre británico, en el que no se trata de creación colectiva -a pesar de que los roles 
entre actores, director y dramaturgo no sean tan claros-, sino de una colaboración inter-artística (Dictionnaire Performance 77). 
Algunos autores que trabajan de esta forma son Romeo Castelucci, Robert Wilson, Joël Pommerat, Rodrigo García, por 
nombrar solo algunos. En Chile, varias obras de Guillermo Calderón se originaron de esta forma. Ciertas compañías jóvenes 
también trabajan de esta forma con algunas de sus creaciones, como el Colectivo Zoológico (uno de los casos de estudio de 
esta tesis), o mi propia compañía, Tiatro, entre los años 2006 y 2009. 

 En el Curso de lingüística general de Saussure, y para entender, al menos someramente, la relación entre lengua, lenguaje y 53

habla (langue, langage et parole), el lingüista suizo define las relaciones entre los tres elementos: el lenguaje es una facultad, es la 
capacidad innata y propia a los seres humanos de comunicarse, mientras que la lengua es "un producto social de la facultad 
del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa 
facultad en los individuos" (Saussure 37); la lengua es la herramienta de comunicación, mientras que el lenguaje es la facultad 
que posibilita a esa lengua de operar. Por otro lado, el habla (parole) es "un acto individual de voluntad y de inteligencia" (41), 
es decir, el uso concreto de la lengua en cada uno de los individuos. Durif  obviamente no precisa las distinciones entre los 
tres conceptos, porque lo que le interesa es distinguir entre el habla, entendida como ejercicio oral, externo, de la escritura, 
universo privado, perteneciente al papel y a la mente del dramaturgo exclusivamente. Vale la pena no obstante contrastar 
esto con las definiciones de Saussure: quizás ese habla del actor, al tratarse de un acto individual en la lengua (propia y 
proveniente del texto del dramaturgo) viene a proponer una nueva lectura, un nuevo pensamiento, sobre ese acto de habla 
previo inscrito en la escritura. 
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aquellas consideradas como literarias no tienen interés para esta investigación. El objetivo de este 

estado del arte será comprender por un lado cómo se han modificado las visiones sobre la especificidad 

de la traducción teatral y, por el otro, describir en mayor detalle aquellas teorizaciones que serán útiles 

para la elaboración de herramientas metodológicas para esta investigación.  

Revisión crítica de las estrategias, conceptos y criterios de la traducción teatral: del subtexto gestual a la traducción como 

apropiación intercultural 

 Tal como se mencionaba al inicio del capítulo, las primeras sistematizaciones en torno a la 

traducción teatral aparecieron en la revista Babel, y fueron publicados entre 1968 y 1969, aunque es 

posible encontrar un texto de Robert Corrigan sobre la traducción para los actores a inicios de los 

sesenta, presentado en un simposio en Estados Unidos y publicado posteriormente. Respecto de los 

artículos de Babel, los dos más importantes pertenecen a Georges Mounin, reconocido traductólogo 

francés, y a Lars Hamberg, teórico sueco. El texto de Mounin, escrito en 1968, sorprende por la 

actualidad de su contenido, adelantando ya algunos problemas que continúan siendo discutidos. El 

autor plantea que ". . . el enunciado teatral ha sido especialmente concebido para jugarse en el marco de 

estos contextos [literario, social, moral, cultural], pues siempre se escribe en función de un público 

dado, el que resume en sí mismo esos contextos . . ."  ("Traduction au théâtre" 7). Mounin articula su 54

reflexión partiendo de la idea de que la obra teatral traducida se interpreta ante un público en una 

cultura específica que condiciona la forma en que se comprende ese texto, por lo que el traductor 

debería ser fiel al efecto que producen los enunciados en la cultura de origen, más que a su literalidad.  55

Por ello, el autor considera que la traducción teatral nunca será solo traducción, sino adaptación de un 

texto. Esto, no obstante, es algo que Mounin considera adecuado para todo tipo de traducciones (y no 

solo de textos de teatro); la traducción debe adaptarse a su contexto de enunciación, para que esos 

 En francés en el original: ". . . l’énoncé théâtral est spécialement conçu pour jouer dans le cadre de ces contextes, puisqu’il 54

est toujours écrit en fonction d’un public donné, lequel resume en lui ces contextes . . .". 
 Este problema podría incluso ampliarse a los textos teatrales antiguos en re-montaje, incluso en la lengua materna (en este 55

caso, español); el público actual nunca será el mismo que el que recibió el texto original en sus coordenadas espacio-
temporales originales. Es por esto, por ejemplo, que cuando se traduce a Shakespeare al español hay por un lado una 
traducción lingüística pero también una adaptación para el contexto socio-cultural actual que en inglés no se da y que exige 
por lo tanto un trabajo activo por parte del espectador angloparlante. 
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textos funcionen en el nuevo contexto, produciendo efectos similares a los originales. Mounin plantea 

además que el texto traducido se encuentra en el cruce de dos culturas específicas y únicas, 

característica que trasciende el mero debate de las particularidades lingüísticas, los registros de lengua, la 

sintaxis o el léxico. Esta idea, planteada por otros autores también, será retomada y profundizada años 

más tarde por Patrice Pavis, quien considera la traducción teatral como una actividad de transferencia 

cultural más que simplemente lingüística. 

 El artículo de Lars Hamberg, aparecido en 1969, tiende por el contrario a ser más normativo, al 

imponer algunos criterios que el traductor teatral debería seguir. Plantea, por ejemplo, que el diálogo de 

una obra traducida  

. . . debe caracterizar al hablante y, por lo tanto, parecer genuino; debe caracterizar el tiempo y el 

espacio al que pertenece así como la clase social; no debe ser ambiguo . . . De más está decir que un 

diálogo fácil y natural es de suma importancia en la traducción dramática, de lo contrario los actores 

deben luchar con parlamentos que suenan poco naturales y forzados  (91-92).  56

 Hamberg considera además que el traductor debe tener la capacidad, al igual que el director y/o 

el actor, de entender los subtextos implícitos de cada diálogo, sin que el dramaturgo lo indique 

explícitamente -en didascalias, por ejemplo- a través de las pausas, la sintaxis y los símbolos del lenguaje 

(93). Este mandato interpretativo exigido por Lamberg aparecía ya en el texto de Robert Corrigan (que 

data de 1961), quien plantea que el traductor debe ir más allá de las palabras para traducir el gesto o 

gestualidad detrás de esos diálogos: "en resumen, el lenguaje en el teatro debe ser siempre gestual: debe 

nacer del gesto, ser siempre acción y jamás ser descriptivo. El teatro muere apenas se sustituye el 

proceso dramático por una declaración " (Corrigan 97). Según él, tanto la escritura para el teatro, como 57

posteriormente, su traducción, deberían centrarse en encontrar esa gestualidad, el motor y los motivos 

detrás de las palabras (nuevamente, el subtexto), más que en las palabras por sí solas: 

 En inglés en el original: ". . . must characterize the speaker and thus seem genuine; it must characterize time and place as 56

well as social class; it must not be ambiguous . . .". "It goes without saying that an easy and natural dialogue is of  paramount 
importance in a dramatic translation, otherwise the actors have to struggle with lines which sound unnatural and stilted". 

 En inglés en el original: "In short, language in the theater must always be gestural: it must grow out of  the gesture, must 57

always act and never be descriptive. The theater is dead the moment there is a substitution of  statement for dramatic 
process". 
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Recientemente, tanto dramaturgos como críticos se han interesado enormemente en la pregunta por el 

estilo en la escritura para el teatro. Tales indagaciones tratan constantemente de la forma de la palabra 

hablada. Esto es un error, pues las palabras no son el punto de inicio  (100). 58

 A lo largo de su ensayo, el académico estadounidense plantea que la dramaturgia se ha visto de 

cierta forma tiranizada por la literatura y que, por ende, la escritura pensada para la escena no es vista 

con buenos ojos, o al menos pareciera ser la hermana menor de otros textos dramáticos propiamente 

tales. Desde una postura parcialmente similar a la de Antonin Artaud, descrita anteriormente, Corrigan 

intuye que el lenguaje verbal en el teatro es una puerta de acceso a algo que está escondido en las 

palabras, y que es eminentemente teatral, gestual. Y luego asevera: "Obviamente no se trata de eliminar 

el habla en el teatro. No es que el lenguaje no sea importante, se trata más bien de cambiar su 

rol " (97). Ahora bien, mientras Artaud propugna un uso no necesariamente lingüístico de la palabra 59

sino material, Corrigan busca que el lenguaje no sea literario, sino profundamente dramático, activo (98) 

que posibilite el conflicto y la encarnación del personaje en el cuerpo del actor, a través de sus gestos. 

Sin embargo, si bien en un inicio el espíritu de Corrigan es liberar al teatro de una supuesta sumisión a 

la literatura para permitirle encontrar sus propios medios de expresión, cae finalmente en la trampa del 

lenguaje teatral, que debe ser de una forma (dramático, activo) y no de otra (narrativo, descriptivo). 

Paradójicamente, con la intención de facilitar la tarea del traductor, Corrigan impone criterios 

normativos que se apegan a visiones también normativas de lo que es el teatro, así como de la relación 

entre texto y escenificación.  

 Algunos de los ejemplos que utiliza a lo largo de su ensayo evidencian, sin embargo, las  

contradicciones de sus propuestas. Menciona, por ejemplo, a Molière o Shakespeare -calificándolos de 

grandes dramaturgos del canon europeo- y su capacidad de contener en el lenguaje mismo toda la 

gestualidad requerida por los actores. En ellos, ni didascalias ni indicación paratextual alguna son 

necesarias entonces para entregar herramientas a los intérpretes. Si se analiza detenidamente esta 

 En inglés en el original: "Recently, playwrights and critics alike have been greatly concerned with the question of  style in 58

writing for the theater. Invariably, such inquiries deal with the form of  the spoken word. This is a mistake, for words are not 
the starting point". 

 En inglés en el original: "Obviously, it is not a matter of  suppressing speech in the theater. It is not that language is not 59

important in the theater, it is rather a matter of  changing its role". 
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afirmación, es posible concluir entonces que esa gestualidad es inherente al texto, sin importar la época 

o el contexto cultural; es posible decodificarla desde las palabras, al cuerpo del actor y a la escena. 

Corrigan razonablemente advierte antes, como argumento para defender el valor de la escritura 

dramática pensada para los actores y la escena, que autores como el mismo Shakespeare o Molière 

escribían para compañías y actores específicos en contextos particulares (98). Pues bien, si la escritura 

de ambos autores está en parte ligada a prácticas escénicas concretas, ¿cómo es posible entonces 

afirmar después que el texto contiene toda la gestualidad necesaria para los actores, como si aquella 

fuese algo inmóvil, petrificado? Si esa escritura está pensada para un actor, como Richard Burbage en el 

caso de Shakespeare, ¿no habrá quizás pistas o claves gestuales que el autor deliberadamente no incluye 

en el texto porque hay un código entre él y su actor que no necesita ser mediado por el lenguaje verbal 

escrito? ¿Cómo será posible entonces saber si se está decodificando correctamente esta gestualidad 

imbricada en el texto, y menos aún, si es la que el autor pretendía que el actor comprendiese? ¿Y qué 

pasa en el caso contrario? En una dramaturgia repleta de acotaciones, entonces ¿qué hay que descifrar 

en el texto? ¿Eso implica que el actor o el director no tienen nada que interpretar de las palabras del 

dramaturgo porque todos los movimientos y gestos están indicados en las didascalias? Esto no tendría 

mucho sentido, considerando que la dramaturgia realista, por ejemplo, que contiene varias didascalias, 

es aquella a la que más se le atribuye la idea de subtexto y gestualidad escondida en las palabras. A la 

larga, y en ambos casos, todo parece más bien un ejercicio de interpretación (normal y válido, por 

cierto) que una técnica infalible para la escritura dramatúrgica y, en el caso que ocupa aquí, la traducción 

teatral. 

 Si bien la reflexión de Corrigan data de 1961, la idea de una gestualidad o un subtexto inefable 

detrás de las palabras, se reiteró incluso hacia fines de los años 80, específicamente en los escritos de la 

influyente traductóloga inglesa Susan Basnnett. Por lo que ella misma explica, esta idea era, y sigue 

siendo, bastante representativa de la tradición anglosajona; los autores tienden a requerir en los 

traductores de textos teatrales la capacidad de entender los subtextos escondidos en los diálogos. Al 

respecto, en el capítulo sobre problemas específicos de la traducción del libro Translation studies (1985), 

Bassnett comenta, citando a Corrigan: 
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Robert Corrigan, en un artículo poco conocido sobre la traducción para actores, sostiene que el 

traductor debe oír constantemente la voz que habla y tomar en cuenta el "gesto" del lenguaje, la 

cadencia, ritmo y pausas que ocurren cuando el texto escrito es hablado  ("Specific" 125).  60

 Luego, utilizando nuevamente el concepto de gesto (o gestualidad), Bassnett prosigue:  

Además, el texto teatral contiene en él el subtexto o lo que hemos llamado texto gestual, que determina los 

movimientos que un actor enunciando ese texto puede hacer. Entonces no es solo el contexto sino 

también el patrón gestual codificado en el lenguaje mismo, el que contribuye al trabajo del actor, y el 

traductor que ignora todos los sistemas aparte del puramente literario, corre serios riesgos  ("Specific" 61

134).  

 Así, tanto en Lamberg como Corrigan y Bassnett -al menos en sus primeros escritos- el 

traductor teatral es instado a tomar en cuenta no solo los elementos lingüísticos y microtextuales de la 

obra en cuestión, sino además los demás sistemas semióticos del futuro acto teatral, estructuralmente 

presentes, de forma latente -al menos en apariencia- en el texto mismo. El hecho de "oír la voz que 

habla" como estrategia traslativa parece ser un acto casi evidente y natural para cualquier traductor 

teatral, debido al hecho de que ese texto será, en la mayoría de los casos, proferido posteriormente por 

otros cuerpos. Tomar en consideración otros elementos paratextuales (además de las didascalias) es 

también una recomendación apropiada. Pero la realidad es menos evidente; si bien cualquier traductor 

de teatro puede aseverar la validez de tales estrategias durante el proceso traslativo, afirmar que parte de 

su trabajo es encontrar un subtexto gestual, u oír las voces de los actores, como si hubiese un cierto 

número determinado de voces posibles, es algo muy diferente. ¿Existe un subtexto gestual? Si es así, ¿es 

posible determinarlo, o se trata más bien de un ejercicio interpretativo que variará para cada época y 

contexto cultural? Es difícil olvidar por lo demás que el concepto de subtexto fue ampliamente 

utilizado y desarrollado por Constantin Stanislavski, asociado a estilos actorales realistas y naturalistas; 

Bassnett explicita de hecho la relación del término con él (Bassnett cit en Espasa, 56). ¿No será 

 En inglés en el original: "Robert Corrigan, in a rare article on translating for actors, argues that at all times the translator 60

must hear the voice that speaks and take into account the "gesture" of  the language, the cadence rhythm and pauses that 
occur when the written text is spoken". 

 En inglés en el original: "In addition, the play text contains within it the undertext or what we have called the gestural text 61

that determines the movements an actor speaking that text can make. So it is not only the context but also the coded 
gestural patterning within the language itself  that contributes to the actor's work, and the translator who ignores all systems 
outside the purely literary is running serious risks". 
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entonces que esta exigencia particular al traductor se asocia más a una poética teatral y dramatúrgica 

específica, en este caso, el realismo psicológico? ¿No será que se asume entonces que el subtexto, que 

aparece en ciertos textos realistas que dominaron por muchos años los escenarios europeos y 

americanos, existe por lo tanto en todo tipo de dramaturgias? Efectivamente, en la época en que se 

publican los textos de Hamberg y Corrigan, el realismo psicológico en el mundo anglosajón todavía 

domina en los escenarios, y aunque coexista con otras poéticas no realistas, más cercanas a la 

performance o al teatro épico, sigue teniendo una preponderancia clara, como puede verse en el uso 

reiterativo de palabras como acción, drama o subtexto en varios de estos artículos. 

 Tanto el texto de Hamberg como el de Corrigan sugieren una serie de directrices que serán 

retomadas y reproducidas posteriormente por la crítica teatral y traductológica anglosajona. 

Efectivamente, algunos trabajos anglófonos sobre el tema, como los antes mencionados, plantean que 

el texto traducido debe ser fácil de decir y natural, permitiendo la identificación con el público y 

posibilitando además una comprensión inmediata, debido al carácter efímero del hecho teatral. La 

crítica anglosajona introdujo así, siguiendo la línea de reflexión del subtexto gestual y la gestualidad de 

las palabras, una serie de términos tales como playability, performability o speakability para normar las 

traducciones teatrales, términos que se encuentran también en francés (jouabilité, performabilité) o alemán 

(Spielbarkeit) (Marinetti 310), para normar, en términos generales, el acto traductivo según estas leyes de 

naturalidad y facilidad del habla en los actores.  

 En el caso de Susan Bassnett, por ejemplo, esta última emplea, dependiendo del ensayo en 

particular que se consulte, tanto la palabra playability como performability para referirse y criticar a estos 

supuestos prerrequisitos que debería cumplir un traductor teatral, aunque las diferencias específicas 

entre uno o otro no quedan muy claras; pareciera de hecho que son intercambiables:  

Pero si traductor de teatro se enfrenta al criterio agregado de playability como prerrequisito, claramente 

se le está pidiendo algo diferente al traductor de otro tipo de texto . . . Parecería ser más lógico 

entonces, proceder con el supuesto de que un texto teatral, escrito con la idea de su puesta en escena, 
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contiene elementos estructurales distinguibles que lo hacen actuable, más allá de las acotaciones 

escénicas  ("Specific" 126).  62

 Playability, de manera similar a performability, podría significar cualidad de actuable, si es que se 

entiende play en el contexto del teatro. ¿Pero actuable en qué sentido? ¿A qué se refiere con que un 

texto sea actuable? ¿Cuáles son esos elementos estructurales de los que habla Bassnett que permiten 

entender a una traducción teatral como playable? Eva Espasa, por ejemplo, traductóloga española, 

propone entender play desde otra perspectiva, basándose en la etimología de la palabra; es cierto que la 

polisemia de la palabra play en inglés, que significa a la vez juego, actuación y la ejecución de un 

instrumento, por enumerar solo algunas de sus acepciones, permite una flexibilidad para comprender el 

término playability, y atribuirle la cualidad de juego a la actividad misma de la traducción teatral. Así, ". . . 

me gustaría mencionar otra imagen afín que está arraigada en el nombre mismo de 'playability'. Como 

todo juego, la traducción teatral produce placer tanto al aprender las reglas del juego como al 

subvertirlas " (61). La intención de Espasa puede ser noble y lúdica, pero no pasa de una reflexión 63

metafórica casi anecdótica: ¿es que acaso el juego en la traducción solo puede darse para la traducción  

de un texto teatral, y no de otro tipo de texto? ¿No podemos jugar entonces con las reglas para la 

traducción de esos textos? Y por lo demás, ¿cuáles son esas reglas? Se vuelve entonces al carácter 

normativo de estos términos, y el debate, en vez de abrirse a otras perspectivas, cae en las mismas 

trampas.  

 Ahora bien, en cuanto al concepto de performability, particularmente en Bassnett, el panorama 

tampoco es alentador: "El problema de performability en traducción se vuelve más complejo además al 

cambiar conceptos de performance"  (Specific 126). Queda entonces claro que tanto el uso de 64

playability como de performability en Bassnett es extremadamente ambiguo. De hecho, el recorrido teórico 

trazado por la autora en torno a la traducción teatral varía considerablemente con los años, con altos y 

 En inglés en el original: "But if  the theatre translator is faced with the added criterion of  playability as a prerequisite, he is 62

clearly being asked to do something different from the translator of  another type of  text . . .. It would seem more logical, 
therefore, to proceed on the assumption that a theatre text, written with a view to its performance, contains distinguishable 
structural features that make it performable, beyond the stage directions themselves". 

 En inglés en el original: "I would like to mention another related image which is embedded in the very name 'playability'. 63

Like all games, theatre translation derives at least as much pleasure from learning the rules of  the the game as from 
subverting them".

 En inglés en el original: "The problem of  performability in translation is further complicated by changing concepts of  64

performance".
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bajos, modificaciones mínimas o a veces sustanciales. Si bien tiende a criticar ambos conceptos, por 

algunas de las razones anteriormente expuestas, otras veces se sirve de alguno de los términos, o los 

matiza, para encontrarles cierta utilidad. En 1985, por ejemplo, si bien vuelve a debatir sobre la 

utilización de la palabra peformability, propone esta vez su aplicación a priori, durante el proceso de 

traducción y montaje del texto, más que a posteriori, en tanto categoría analítica del texto traducido 

(Bassnett cit. en Espasa 56).  

 En un artículo de 1991, la autora británica elabora aún más sus críticas contra el concepto de 

performability y asevera nuevamente que el término es bastante problemático, ya que su uso es 

extremadamente variado, y su significado múltiple, según el contexto en el que se emplee. Si es que el 

término, compuesto de la raíz -perform  y el sufijo -ability, guarda relación justamente con la idea de 65

performance (en tanto práctica escénica, actuación, etc.), entonces sería necesario definir cada vez que 

se use qué se entiende por performance, en su contexto cultural y teatral específico. A lo largo del 

artículo, Bassnett describe los distintos usos que se le han dado al término performability en la crítica 

anglosajona, y concluye, en primer lugar, que se ha convertido en un comodín para englobar y justificar 

una serie de prácticas heterogéneas, entre ellas: la adaptación hecha por un dramaturgo de una 

traducción literal de un texto, con la intención de hacer al texto más actuable; la adición o sustracción 

de fragmentos de texto, por motivos variados; y finalmente, la traducción del subtexto gestual 

preconizado anteriormente por autores como Corrigan y ella misma ("Case" 102). Cualquier intento 

por encontrar una descripción más coherente del concepto tiende a ser vana: "los intentos para definir 

la 'performability' inherente a un texto nunca van más allá de discusiones generales sobre la necesidad de 

ritmos de habla fluidos en el texto de llegada " (Bassnett, "Case" 102). 66

 El verbo to perform tiene varias acepciones en inglés: llevar a cabo algo, un patrón de conducta, un comportamiento, 65

presentar, realizar, actuar (en teatro, en una performance). Richard Schechner, conocido director de teatro y teórico, explica 
que a su vez que to perform puede referirse al ámbito deportivo, sexual, tecnológico o de los negocios, como sinónimo de 
llevar a cabo con éxito, sobresalir, brillar. En el ámbito cotidiano, puede referirse a presumir, jactarse al realizar una acción 
delante de otros, ir hacia los extremos. En el ámbito artístico, es sinónimo de actuar, poner en escena (un concierto, una 
obra teatral, una danza, etc.) (Schechner 28).  
Así, performabiliy podría definirse como la habilidad de performar, en el sentido de actuar (en escena). Sin embargo, si se toma 
el concepto de performance, las equivalencias con el español se hacen más difíciles, pues ahí entramos en terreno árido: 
¿estamos hablando de performance art propiamente tal, o de espectáculo, representación? ¿Estamos usando el concepto de 
performance en un sentido concreto, literal para el teatro, o para hablar de una habilidad de hacer algo? ¿Se trata de la 
performance social o la performance artística? Este debate no sería relevante si solo se tratara del verbo to peform, pero como 
lo indica Bassnett al criticar el término, se trata también de las definiciones mismas de performance. 

 En inglés en el original: "attempts to define the 'performability' inherent in a text never go further than generalized 66

discussions about the need for fluent speech rhythms in the target text". 
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 Otros autores, de otras tradiciones epistemológicas, y que también critican estos términos por 

razones muy similares a las de Bassnett, han intentado delimitarlo. Fabio Reggatin, esta vez hablando no 

solo del concepto en inglés sino también de sus usos en otros idiomas como el francés, plantea la 

siguiente definición, a partir de las informaciones obtenidas luego de una revisión del estado del arte: 

"un texto es actuable cuando se aproxima a una 'palabra pronunciada' 'creíble' " (161). Siguiendo la 67

línea de pensamiento de Regattin, y al basarse nuevamente en los sufijos y prefijos de ambas palabras (-

play, -perform, -ability; -jouer, -abilité), es posible concluir que ciertos traductores los utilizan para justificar 

una traducción actuable, considerando como canon el realismo o el naturalismo -o al menos a una 

concepción de verosimilitud que se aproxima al realismo teatral. La misma Susan Bassnett dilucida esta 

relación entre play/performability y el realismo: "Es significativo también que el término ‘performability’ 

parece surgir al mismo tiempo en que nace el drama naturalista, y está, por consiguiente, ligado a las 

ideas de consistencia de la caracterización y a la noción de subtexto gestual " ("Still trapped" 95). Sin 68

embargo, para otro tipo de dramaturgias, estos criterios son difícilmente aplicables. En el caso de 

aquellos textos en donde no hay por ejemplo personajes ni identidades definidas, sino coros o 

simplemente fragmentos de textos, que podrían perfectamente leerse como poemas, y en los cuales 

cuenta más la materialidad del significante que el significado transmitido por las palabras, ¿de qué 

serviría aplicar el término de playability o performability? ¿No se trataría más bien de un intento de 

homogeneizar prácticas textuales y teatrales completamente alejadas del realismo? 

 Patrice Pavis se alinea también en contra de la estrechez de estas nociones y asevera:  

[La noción de] jouabilité (playability) de Susan Bassnett o Mary Snell-Hornby [corre] el riesgo de 

degenerar en una norma del buen actuar (o del buen ritmar), como si hubiese un ritmo de la actuación, 

incluso una puesta en escena inscrita en el texto de origen, que debe ser puesto en evidencia y ser 

restituido en el texto meta  ("Spécificité" 152-153).  69

 En francés en el original: "un texte est jouable lorsqu'il se rapproche d'une 'parole prononcée' 'crédible'".67

 En inglés en el original: "It is also significant that the term ‘performability’ appears to emerge at the same time as the 68

naturalist drama, and is consequently linked to the ideas of  consistency in characterization and to the notion of  gestural 
subtext". 

 En francés en el original: "[La notion de] jouabilité (playability) de Susan Bassnett ou de Mary Snell-Hornby [court] le 69

risque de dégénérer en une norme du bien jouer (du bien rythmer) comme s’il y avait un rythme de jeu, voire une mise en 
scène inscrite dans le texte-source à mettre en évidence et à restituer dans le texte cible". 
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 Tanto Patrice Pavis, en el ensayo anterior, como posteriormente Bassnett, luego de revisar sus 

propios postulados, concluyen que ya no es posible valerse de ninguno de los términos descritos 

anteriormente, pues las lecturas de un texto teatral son múltiples y dependientes de cada cultura y de la 

época en que este se interprete. Por ello, no existiría un subtexto gestual sino varios, que surgen de las 

lecturas de los actores, directores y demás participantes del hecho teatral, incluyendo al traductor: por lo 

tanto, "lo que le queda por hacer al traductor es involucrarse específicamente con los signos del texto: 

luchar con las unidades deícticas, los ritmos del habla, las pausas y silencios, los cambios de tono o 

registro, los problemas de los patrones de entonación  . . ." (Bassnett, "Still trapped" 107). Así, para 70

Bassnett, los textos presentan dificultades a veces insalvables para el traductor, quien debe tomar 

opciones en conjunto con el equipo creativo, según el proyecto escénico particular.  

 Resulta evidente que tanto la explicación de Reggatin como el comentario de Pavis en torno a 

playability apuntan nuevamente a lo mismo: su uso aplica a la producción de un texto meta fácil de decir 

para el actor y fácil de comprender por parte de los espectadores, una habilidad de actuar o performar 

que nunca es claramente estipulada pero que, a fuerza de haberse repetido una y otra vez , se vincula a 71

poéticas realistas y naturalistas, y se subentiende sin ser nunca explícita. Playability y performability 

encarnan así varios de los estereotipos que pueblan la crítica y las teorizaciones sobre la traducción 

teatral. No obstante, no son sino los avatares principales de tales clichés. Otros conceptos, como 

speakability, o theatricality (théâtralité en el ámbito francófono; teatralidad en español, único término por lo 

demás que tiene su correspondencia en castellano), sirven para designar más o menos los mismos 

fenómenos y características que los mencionados anteriormente. Nuevamente se repite la idea de hablar 

 En inglés en el original: "what is left for the translator to do is to engage specifically with the signs of  the text: to wrestle 70

with the deictic units, the speech rhythms, the pauses and silences, the shifts of  tone or register, the problems of  intonation 
patterns . . .". 

 O, si se quiere, como un habitus, en el sentido de Bourdieu: "Los condicionamientos asociados a una clase particular de 71

condiciones de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 
predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 
prácticas y de representaciones . . . objetivamente 'reguladas' y 'regulares' sin ser para nada el producto de la obediencia a 
determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director 
de orquesta" (86). También, "producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por ende historia 
. . . es el habitus el que asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que . . . tienden . . . a garantizar la conformidad 
de las prácticas y su constancia a través del tiempo" (88-89). Eso sí, he optado por no utilizar el concepto tal cual por su 
inscripción en la sociología de Bourdieu, lo que podría conllevar otros factores que no se considerarían en el capitulo. Pero 
como las citas anteriores lo explican, estas normas traductivas para el teatro están históricamente inscritas, y se reiteran en las 
prácticas del presente sin saber exactamente quién o quiénes las están orquestando. 
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bien (en el caso de speakability), o de ser específicamente teatral (en el caso de theatricality); los peligros, 

no obstante, de uno y el otro, son los mismos .  72

 Jean-Michel Déprats, por ejemplo, afamado traductor francés de Shakespeare, utiliza jouabilité y 

théâtralité para hablar de la traducción shakespeariana, y agrega además el término gestus  (en el sentido 73

brechtiano) para definir las particularidades de la dramaturgia del autor inglés. Aun cuando las 

reflexiones sobre traducción teatral hechas por Déprats surgen y se aplican a Shakespeare, sin una 

voluntad totalizante en términos teóricos, el hecho de volver a esos mismos términos confusos para 

aplicarlos a la dramaturgia del Bardo se presta a confusiones, sobre todo considerando que la escritura y 

la materialización escénica de sus obras se aleja completamente del realismo psicológico detrás de las 

nociones de playability o performability.  

 Déprats parte de la premisa de que "[el teatro] es portador de un devenir escénico, no 

necesariamente un devenir escénico preciso, el de una puesta en escena, pero de un devenir escénico al 

fin y al cabo " ("La Spécificité" 34), siendo por lo tanto específico como género. El teatro 74

shakesperiano es así portador de una oralidad propia que debe ser encarnada por un actor, y por ende, 

resulta actuable: "Una traducción que no es actuable comprende mal la naturaleza del texto 

shakesperiano y su destino. Puede ser exacta, inventiva, escrita en una bella lengua, pero si no permite la 

práctica teatral, se vuelve esencialmente infiel " ("La Spécificité" 35). Aun cuando utilice el concepto de 75

jouabilité, que suele ser extremadamente problemático, Déprats plantea de entrada que, no porque el 

 Si es que no más grandes, en el caso sobre todo de teatralidad, un concepto aún más complejo y polisémico, que ha 72

suscitado grandes debates en los Estudios Teatrales, y que no se puede reproducir acá debido a su extensión. Para revisar 
algunas de las definiciones más significativas del término, Cf. Patrice Pavis en su Diccionario del teatro (434-436), en donde el 
autor se refiere a los principales investigadores que se han explayado al respecto. Vale la pena revisar también a Josette Féral, 
quien la analiza además desde la perspectiva de la puesta en escena o performance, más que del texto mismo ("La teatralidad 
es un proceso que está ligado, ante todo, a las condiciones de producción del teatro" (Teatro, teoría y práctica 99). Esta 
definición pone de manifiesto la complejidad atribuida al termino por parte de Féral). Para un uso del término más asociado 
a la dramaturgia, Cf. "El texto teatral y sus estructuras: entre la lectura y la representación", en especial la definición de Jolly 
y Plana del término, 219-222.

 Déprats se inspira de la definición brechtiana de gestus: "El gestus se compone de un simple movimiento de una persona 73

frente a otra, de una manera social o corporativamente particular de comportarse. Toda acción escénica presupone una 
cierta actitud de los protagonistas en sí y en el seno de un universo social: es el gestus social . . . El gestus es visible al mismo 
tiempo en el comportamiento corporal del actor y en su discurso: en efecto, un texto, una música pueden ser gestuales 
cuando presentan un ritmo adecuado al sentido de aquello a lo que se refieren" (Pavis, Diccionario 226). 

 En francés en el original: [le théâtre] est porteur d’un dévenir scénique, pas forcément d’un dévenir scénique précis, celui 74

d’une mise en scène, mais en tout cas d’un devenir scénique"
 En francés en el original: "Une traduction qui n’est pas jouable comprend mal la nature du texte shakespearien et sa 75

destination. Elle peut être exacte, inventive, écrite dans une belle langue, mais si elle ne permet pas la pratique théâtrale, elle 
reste essentiellement infidèle". 
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texto deba ser actuable, por ser oral y gestual, quiere decir que sea fácil de decir. En este caso, el uso de 

jouabilité apunta más bien a una fisicalidad, a una corporización de la palabra que, según Déprats, está 

dada desde la gestualidad inscrita en las palabras, y que se alejaría de las traducciones eruditas de 

Shakespeare, producidas esencialmente para su lectura. A esos gestos propios de las palabras y 

oraciones del texto shakesperiano, Déprats les llama "núcleos de teatralidad" ("La Spécificité" 39), y los 

define así: "Esas virtualidades corporales, esos núcleos de teatralidad, es lo que Brecht llama gestus. El 

gestus comprende la actitud física del hablante, su comportamiento frente a su compañero, pero también 

su actitud mental frente a su discurso y su situación teatral " ("La Spécificité" 39). Este gestus, actitudes 76

físicas y mentales de los personajes se ponen de manifiesto en el lenguaje shakespeariano, en el orden 

de las palabras, los ritmos y la cantidad de sílabas (algo que intenta mantener dentro de lo posible en sus 

traducciones francesas) ya que estas contienen acciones y gestualidades claras de los personajes, como si 

fuesen didascalias, sin que determinen, no obstante, cómo o cuándo deben realizarse por parte de los 

actores.  

 Por su lado, Patrice Pavis, criticando el discurso de Déprats, arguye que los términos empleados 

por él, aun cuando aplicados casi exclusivamente a Shakespeare, son igualmente ambiguos que otros 

conceptos y que, además, dejan de lado los problemas interculturales de la traducción: "La declaración 

de Déprats da la impresión de que la traducción sería una suerte de calco mimético de esta relación 

entre texto y voz, entre el texto y el cuerpo, sin preocuparse mucho justamente de la transferencia 

cultural  . . ."   (Sixiémes assises 88). 77

 Como es posible apreciar a través de sus críticas, tanto particulares (a Bassnett o Déprats) como 

generales, Pavis es uno de los teóricos teatrales que más atención pone en los procesos de transferencia 

cultural al momento de tratar la traducción teatral. Al tratarse de un enfoque mayoritariamente 

semiótico (Regattin 162-163) Pavis se preocupa solamente de aquellos textos destinados a una futura 

escenificación y no a los que se publican en ediciones críticas. Además, considera el texto como un 

 En francés en el original: "Ces virtualités corporelles, ces noyaux de théâtralité, c'est ce que Brecht appelle le gestus. Le 76

gestus comprend l'attitude physique du locuteur, son comportement vis-à-vis de son partenaire mais aussi son attitude 
mentale vis-à-vis de son discours et de sa situation théâtrale". 

 En francés en el original: "Le propos de Déprats donne l’impression que la traduction serait une sorte de calque 77

mimétique de ce rapport entre texte et voix, entre le texte et le corps, sans trop faire entrer en ligne de compte justement le 
transfert culturel". 
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elemento más del espectáculo, que puede ser tratado y manipulado por directores y actores a voluntad. 

Plantea que, en el teatro, ocurre una situación de enunciación particular, donde un actor profiere un 

texto en escena en un espacio-tiempo específico. Por lo tanto, el traductor se ve obligado a traducir 

situaciones de enunciación diferentes una de la otra (Pavis, "Spécificité" 136). El texto traducido se 

vuelve así tanto parte de la cultura de origen como de la cultura meta, convirtiéndose en una obra más 

en ese sistema literario-teatral. Esta doble filiación del texto enunciada por Pavis elimina de inmediato 

los criterios de fidelidad hacia el texto, que tanto han perseguido a los traductores literarios en general y 

teatrales en particular. Además, al tratarse de un signo más en la representación (lo que se corresponde 

plenamente con este enfoque predominantemente semiótico en su trabajo), la actividad translativa va 

más allá de lo textual, y se extiende a los demás signos de la escena, pues todo aquello que no pueda ser 

traducido o traspasado por medios lingüísticos, se ve reflejado a otro nivel en diferentes signos 

escénicos, pues la traducción teatral, más quizás que en otro tipo de traducciones, se llevaría realmente a 

cabo en la escenificación: "La traducción para la escena toma en realidad otros caminos que los 

tomados por una traducción puramente lingüística, y la verdadera traducción se efectúa a nivel de la 

puesta en escena en su totalidad " (Pavis, "Spécificité" 163).  78

 En una intención de sistematizar lo más posible los procesos de transferencia cultural en la 

traducción teatral, Pavis plantea que el texto sufre una serie de modificaciones, que se sitúan desde la 

cultura fuente hacia la cultura meta, y que pueden enumerarse en cinco momentos o categorías: T0 o 

texto de origen; T1 o concretización textual; T2 o concretización dramatúrgica; T3 o concretización 

escénica; y finalmente T4 o concretización receptiva (139). 

 Lo interesante de este modelo es que demuestra cómo, desde la lectura en la cultura de origen 

hasta la muestra pública de la obra, luego de la traducción y escenificación del texto, suceden una serie 

de modificaciones que acercan cada vez más el texto de origen a la cultura meta, según las necesidades 

estéticas, poéticas, sociales y políticas que el espectáculo plantee. Así, su trabajo busca dar cuenta de una 

comprensión mucho más vasta y compleja del texto de teatro, inserto además en su propia práctica. 

Introduce, por ejemplo, el tema de las transferencias culturales y de la apropiación que se lleva a cabo 

 En francés en el original: "La traduction pour la scène emprunte bien d’autres voies que celles d’une traduction purement 78

linguistique et que la véritable translation s’effectue au niveau de la mise en scène tout entière". 
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del texto de origen por la cultura meta. Es decir, la traducción teatral no se apoyaría tanto en la idea de 

las equivalencias de traducción (entre idioma de origen e idioma de llegada), sino más bien en un 

paradigma de apropiación de la cultura de llegada por sobre el texto de origen, de una cultura que 

absorbe los enunciados provenientes de otro medio teatral y que los adecua según sus propias 

necesidades, reglas y discursos. Esto demostraría así la tesis de que, en una sociedad dada, se traducen 

ciertos textos no solo por motivos artísticos, sino también políticos, sociales y culturales, pues le sirven 

para afirmar un cierto orden del discurso imperante (Brisset 25-26). 

 Si bien las elaboraciones teóricas de Pavis son interesantes y pertinentes, al tomar en cuenta 

factores sociales y culturales, así como la naturaleza eminentemente práctica de la traducción teatral 

para la escena (más allá de los problemas meramente lingüísticos), introduce también, no obstante, al 

igual que los otros autores tratados, un concepto problemático, por ser tan ambiguo como el de 

playability o performability: el de verbo-cuerpo. Pavis lo define como "La alianza entre la representación de 

la cosa y de la representación de la palabra"  (Spécificité 151), es decir, la unión de las palabras 79

acompañadas de gestos, físicos o vocales, que le corresponden según una cultura y época dada. Esta 

gestualidad estaría asociada de manera casi indisoluble a las palabras, por lo que la traducción debería 

poder dar cuenta de tal unión. Sin embargo, el traductor se ve enfrentado nuevamente a un problema 

imposible de resolver: si se traduce por ejemplo un texto de otra época, en la cual el traductor no vivió, 

¿cómo podrá saber cuál es el verbo-cuerpo de ese texto/cultura, para transferirlo luego al supuesto 

verbo-cuerpo de su propia cultura? ¿Cómo encontrar en las palabras esos gestos que le acompañaban 

lógicamente? Examinemos el problema desde otro punto de vista: dos actores, de dos culturas 

diferentes, interpretan un texto traducido en dos lenguas diferentes. Si el verbo-cuerpo determina la 

unión de ambos elementos, ¿no debería verse entonces el mismo tipo de juego escénico en ambos? Es 

poco probable. Aun cuando Pavis intenta, desde este enfoque, evidenciar el carácter dual del texto 

teatral en traducción -hecho para la enunciación y la corporización, para una fisicalidad, una 

materialidad concretas- e inserto además en unas coordenadas espacio-temporales específicas, es difícil 

que un traductor pueda leer de manera transparente esos elementos. Toda interpretación de un texto de 

otra cultura, como lo dice el mismo autor francés, conlleva en sí un gesto de apropiación desde la 

 En francés en el original: "l’alliance de la représentation de la chose et de la représentation du mot". 79
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cultura meta. Por lo tanto, esa interpretación no se realiza jamás en el vacío, trae consigo las 

expectativas y las condiciones propias de la cultura meta. Traducir y luego montar un Shakespeare en 

Santiago de Chile a cargo de Gustavo Meza, del director, actor y profesor Alfredo Castro o del 

igualmente director, actor, Premio Nacional de Artes de la Representación y profesor emérito de la 

Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica, Ramón Núñez es muy distinto a montar un 

Shakespeare en Berlín a cargo de Thomas Ostermeier, pues ambas culturas tienen horizontes de 

expectativas  muy distintas de lo que es un montaje de Shakespeare hoy. ¿Cuán útil resulta entonces la 80

idea del verbo-cuerpo? No mucho, en realidad. En ese sentido, las reflexiones de Pavis respecto al 

carácter intercultural de la traducción teatral, y de su relación con el proyecto escénico específico al que 

está destinado, son más productivas para este estudio.  

 Hasta ahora, los conceptos estudiados en esta revisión crítica parecieran ser poco pertinentes 

para la reflexión sobre la especificidad de la traducción teatral, al menos en términos generales. Su 

carácter normativo -ya sea de modo explícito o tácito- así como la ambigüedad de sus definiciones, 

puede, en vez de aportar, significar un problema para el análisis del quehacer traslativo en el teatro. En 

primer lugar, porque esa ambigüedad da pie para encasillar bajo un mismo término prácticas 

completamente heterogéneas (como afirmaba Bassnett en torno a performability). En segundo lugar, 

porque su carga semántica y su etimología misma condicionan una cierta cantidad de interpretaciones, 

que por lo demás forman parte de las múltiples definiciones que ya se han enumerado a lo largo del 

capítulo. Las asociaciones entre performability, playability o speakability con poéticas realistas-naturalistas es 

claro y eso ha llevado a una comprensión reduccionista del texto teatral y de su especificidad al 

momento de la traducción. Pero el mayor problema sobre todo -y es quizás la crítica más importante 

 Así como lo entiende Hans Robert Jauss en el marco de las teorías de la recepción y la lectura de la Escuela de Constanza. 80

En el original alemán, Erwartungshorizont, se define como "la serie de expectativas y supuestos comunes mantenidos por los 
lectores en un periodo dado, a partir de los cuales entienden, interpretan y juzgan ciertos textos literarios" (Aczel 224) [En 
inglés en el original: "set of  expectations and shared assumptions held by readers in any given period according to which 
they understand, interpret, and judge literary texts"]. El horizonte de expectativas cambia constantemente, según las 
condiciones de producción de las obras así como de su recepción, y depende de las experiencias previas que el público tenga 
del género y el estilo de ese texto. Si bien sus reflexiones se aplican específicamente al texto literario, la categoría se vuelve 
extremadamente pertinente para reflexionar sobre la traducción y su recepción, y más adelante, como se verá en los 
capítulos tres y cuatro, sobre el objeto espectáculo con un texto traducido. Este también forma parte de un horizonte de 
expectativas, no solo de los espectadores (problema sobre el cual no me concentraré, dado el enfoque de la investigación), 
sino también de los directores, actores y dramaturgos que se enfrentan con el texto al momento de escenificarlo. Estos -sus 
primeros lectores- también traen aparejados una serie de supuestos y expectativas en torno al texto con el que se se 
enfrentan. 
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que se le puede hacer- es que se trata generalmente de reflexiones previas al proceso de traducción, que 

buscan normar los procedimientos traslativos, planteándole al traductor cómo traducir, siguiendo de 

cierta manera un manual de empleo, y tomando pocas veces en consideración elementos fundamentales 

como el contexto enunciativo, las circunstancias del texto, de la sociedad y la cultura meta del proyecto 

escénico específico, entre otras cosas. En ese sentido, las ideas de Pavis, si bien son en algún grado 

normativas, toman en cuenta por el contrario esos elementos y comprenden la práctica traductiva desde 

una perspectiva mucho más compleja y rica en términos teóricos. Entonces, si estas nociones no son lo 

necesariamente amplias para abarcar diferentes prácticas escénicas o estilos teatrales, ¿cuáles podrían 

ser, en términos concretos, ciertas estrategias para traducir un texto teatral, sin que estén condicionadas 

por estilos teatrales particulares?  

 Una respuesta podría ser por ejemplo el método de escritura en voz alta , desarrollado por la 81

investigadora chilena Amalia Ortiz de Zárate. Su trabajo, pionero en Chile, parte de un diagnóstico 

similar al que he realizado a lo largo de este capítulo. Su objetivo es llenar ciertas lagunas en el tema, 

intentando situarse en una zona intermedia entre los estudios teatrales, la práctica escénica y la 

traductología. La autora plantea que la traducción de un texto teatral jamás producirá una reproducción 

del texto fuente, sino una reinterpretación -siguiendo la idea de semiosis múltiple desarrollada por 

Umberto Eco a partir de C.S. Peirce (Ortiz de Zárate 137), idea que comparto plenamente. Luego, en 

términos prácticos, Ortiz de Zárate sugiere que el traductor siga el texto letra a letra para encontrar "la 

performatividad" de la obra (138), ayudándose por una serie de conceptos relativos a la práctica teatral 

(uso del texto como partitura, por ejemplo) (138). Estos planteamientos, sin embargo, si bien entregan 

algunas pistas interesantes, nos enfrentan nuevamente al problema de la normatividad: ¿cuál es esa 

performatividad? ¿Existe una performatividad inherente al texto o es más bien un acto interpretativo 

por parte del traductor y los usuarios del texto? Además, cuando menciona algunas de las teorías de 

interpretación para el trabajo del traductor, se centra sobre todo en Stanislavski. El problema de esto, 

 La autora propone que el método puede utilizarse tanto con actores profesionales como amateurs, algo con lo que estoy en 81

desacuerdo. El trabajo de corporización llevado a cabo por un actor formado a partir de técnicas concretas, y poseedor de 
un lenguaje y discurso de su oficio, no es comparable a lo que pueda hacer un actor amateur. Sin juzgar la calidad del trabajo 
de uno o el otro, se trata más bien de un dominio y una pericia que no son comparables. 
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como he discutido anteriormente, es que es un método específico a una poética teatral determinada, el 

realismo. Por lo tanto, se limitaría solo a ciertos tipos de dramaturgias. 

 Más adelante, afirma que el traductor debe "dejar la puerta abierta a la representación teatral" y 

que "no es necesario poner los ojos sobre el actor a la hora de traducir, ya que con 'desentrañar' lo que 

'el autor quiere decir' sería suficiente para que el traductor pudiera adoptar las estrategias adecuadas para 

hacer una buena traducción" (144). Por lo tanto, si bien el diagnóstico realizado por la autora sobre la 

carencia de estudios interdisciplinarios entre traducción y estudios teatrales es muy acertado, la solución 

sugerida plantea ciertas premisas que ameritan ser examinadas con mayor cuidado. Es difícil para el 

traductor de teatro fijarse exclusivamente en los indicios del texto para producir su versión. Si 

desconoce quiénes serán los usuarios de su texto, y en qué contexto se utilizará, se vuelve imposible 

producir una traducción completamente adecuada. Lo único a lo que puede aspirar es a presentar una 

versión, que les es propia, donde ha tomado decisiones que serán susceptibles a ciertos cambios, a 

partir del proyecto escénico al que esté destinado.  

 Así, si bien el trabajo de Ortiz de Zárate ofrece perspectivas interesantes (en particular, la 

implementación de la idea de escritura en voz alta por parte del traductor), en otros aspectos repite 

algunas ideas establecidas anteriormente (performatividad dentro de la escritura, por ejemplo), o es más 

apropiado para ciertos tipos de dramaturgia específicos. Para otros tipos de textos es quizás menos 

pertinente. Por lo tanto, la pregunta por las estrategias de traducción vuelve a plantearse: ¿cómo 

elaborar estrategias de traducción teatral lo suficientemente amplias como para que no se circunscriban 

a un solo tipo de dramaturgia? Al respecto, he planteado en estudios anteriores que, en vez de proponer 

categorías o nociones teóricas generales para una idea abstracta y general de teatro, es mejor abocarse a 

los proyectos creativos específicos, y comprender que cada traducción cumple una función particular en 

un momento dado (Pelegrí Kristić, Approche 45-47; "Especificidad" 99-100). Para ello, las teorías 

funcionalistas de traducción, en especial la del Escopo, propuesta por Hans Vermeer (1978), podrían 

ser productivas para la traducción teatral. De manera general, Vermeer considera a la traducción como 

una acción humana orientada a un objetivo. Esta acción traductiva produce un texto meta, cuyo 

objetivo o escopo se establece previamente entre el traductor y quien comisiona la traducción (a veces 
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puede ser el mismo agente el que juega ambos roles). Así, el escopo comanda una traducción que le es 

específica, según la función que el texto meta cumple en la cultura de llegada, y que es adecuada a la 

función, y no al texto de origen o a la supuesta fidelidad que exista entre texto fuente y texto meta. El 

objetivo de la traducción y la función que cumple en la cultura meta son las que comandan el proceso 

traslativo. Las críticas a la teoría de Vermeer han sido variadas, en especial en el ámbito de la traducción 

literaria, y apuntan a una supuesta normalización de la adaptación sistemática y a una consideración 

nula hacia el original. No obstante, ambas críticas son infundadas, en primer lugar porque la teoría del 

escopo puede ir de la traducción más literal a una adaptación casi completa del texto (Pelegrí Kristić, 

Approche 46); luego, porque las teorías funcionalistas sí se rigen por principios éticos que protegen al 

original, al proponer, por ejemplo, la idea de "funcionalidad más lealtad" -de la traductóloga alemana 

Christiane Nord- que obliga al traductor y a quien comisiona la traducción a especificar cuáles 

elementos se toman del texto original y cuáles no, explicando las decisiones de traducción operadas a 

partir de la función que cumple en un cierto contexto (O'Toole y Pelegrí Kristić 5-6).  

 Ahora bien, si se aplica esta teoría funcionalista al ejercicio teatral mismo, con sus características 

propias, un concepto que podría ser útil para definir esa especificidad particularmente para el teatro 

podría ser el de dramaturgia, entendido en el doble sentido que le atribuye Joseph Danan, y que 

implicaría el paso del texto a la escena, siempre desde una perspectiva particular y única al equipo 

creativo y propia a un proyecto escénico particular. Así, el trabajo dramatúrgico realizado con el texto 

con vistas a su escenificación -y que, cuando hablamos de textos extranjeros implica además una 

traducción interlingüística- sería su escopo.  

El concepto de dramaturgia: una definición operativa  

 El concepto de dramaturgia (dramaturgie) aparece por primera vez en Alemania con G. E. 

Lessing, específicamente en su colección de críticas La dramaturgia de Hamburgo (Hamburgische 

Dramaturgie), y sirvió para definir su labor en el teatro nacional de esa ciudad alemana. Allí, se 

desempeñó como consejero literario, escogiendo los textos que se llevarían a escena, pero también 
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ejerciendo labores de crítico de los mismos espectáculos del teatro. En sus escritos, entendía la 

dramaturgia no solo como el arte de componer textos, sino también de construir el espectáculo, al 

establecer los principios para poder llevarlo a cabo (Romanska 2). En años posteriores, otros críticos 

incorporaron además la misión de traducción y adaptación de los textos en sus labores dramatúrgicas 

para diferentes teatros. La dramaturgia contiene en sí una doble dimensión, que atañe por un lado a la 

escritura del texto, y, por el otro, a su paso escénico.  

 Joseph Danan, al igual que los demás autores analizados hasta el momento, asevera que la 

dramaturgia es compleja de definir justamente por contener estas dos esferas en apariencia distintas.  

Es, en primer lugar, "el arte de la composición de obras de teatro"  (Qu'est-ce que 7) (lo que en Chile se 82

entiende específicamente como dramaturgia , siendo el dramaturgo o la dramaturga el autor(a) de 83

textos teatrales); luego, es también "la reflexión del paso a la escena de textos teatrales"  (8). Cabe 84

mencionar que esta doble concepción no busca ser ni textocentrista ni determinista; tampoco es 

teleológica, pues no pretende imponer al texto como condición primera para la creación de un montaje 

teatral. La dramaturgia, en su segunda acepción, es una actividad holística, situada y tensionada entre 

dos espacios y tiempos diferentes pero complementarios, el papel y la escena; es una actividad 

hermenéutica, que puede incluso llegar a ser política en algunos casos , y que involucra decisiones 85

subjetivas de todos los participantes del equipo creativo. Esta relación entre texto y escena es cada vez 

más compleja y particular, y debe reconstruirse constantemente (Danan Qu'est-ce que 22). El paso entre 

un estadio y otro necesita de un mediador y de una mediación, de una práctica que permita pasar de A a 

B; así, "el oficio de dramaturgo [consejero dramatúrgico en Chile] es un oficio de transición"  (Dort 86

87).   

 En francés en el original: "l'art de composition de pièces de théâtre". 82

 Por lo tanto, cuando en los capítulos siguientes me refiera a dramaturgos en el contexto de Chile (por ejemplo, Bosco 83

Cayo), me refiero a los autores del texto, no al consejero dramatúrgico, como lo encarnaba al menos G. E. Lessing. 
 En francés en el original: "Pensée du passage à la scène des pièces de théâtre". 84

 Solo a modo de ejemplo, es interesante leer la interpretación dramatúrgica que hace Brecht de Hamlet, o como lo plantea 85

él mismo, la exégesis que realiza del evento global como una manera de distanciar y defender los intereses de su tiempo: en 
ella, Hamlet aplica la razón, aprendida en la Universidad de Wittenberg, de forma muy poco razonable, al matar a toda su 
familia y a sí mismo, dejándole el reino a Fortinbrás, un soberano extranjero (Brecht 91-92). 

 En francés en el original: ". . . le métier de dramaturge est un métier de transition". 86
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 En este sentido, entiendo la dramaturgia como una práctica doble: por un lado, escritura y 

composición del texto, ya sea de manera individual o colectiva, solitaria o en escena; y por el otro, 

actividad crítica e interpretativa de esa escritura y de su paso a la escena. Es un diálogo mutuo, 

dialéctico, entre ambas instancias, sin que ninguna predomine sobre la otra. Es el paso reflexivo de un 

estadio al otro, con idas y venidas constantes, con la intención de iluminar zonas oscuras y a la vez 

preservar el misterio de aquello que debe ser descubierto libremente por los espectadores. 

Metafóricamente, es también una instancia de traducción en el sentido etimológico de la palabra: de su 

origen latín traducere, "hacer pasar", "dar paso" (Dubois et. al 839), se trata también de un(os) sentido(s) 

que circulan, que pasan de un lado a otro, con ayuda de diferentes mediadores, a través de una práctica 

hermenéutica.  

 Podría creerse erróneamente que, con la consolidación del teatro postdramático y la explosión 

de formas teatrales no textuales, la dramaturgia, en este sentido doble, ha perdido su validez o su 

importancia. Muy por el contrario, en vez de reducirla, la ha hecho más evidente, multiplicando sus 

declinaciones y enriqueciendo su labor:  

asistimos a un interés renovado por la dramaturgia, tanto en el ámbito artístico como pedagógico o 

científico . . . la dramaturgia está en efervescencia, aun cuando se haya lamentado su decadencia o su 

estado de crisis luego de las reinvenciones contemporáneas de los lazos entre texto, escena y mundo  87

(Boudier et. al 11).  

 Así, en la actualidad, existe dramaturgia para todo tipo de espectáculos, tanto para aquellos en 

donde el texto es un elemento principal, como para aquellos en donde el texto es prácticamente 

inexistente. Las fórmulas son múltiples: dramaturgia escénica, postdramática, para danza o circo (el 

concepto de dramaturgia plural [dramaturgie plurielle] en Boudier et al. 41-45; dramaturgia para la danza 

contemporánea (Noeth 414); dramaturgia postdramática (Keynar 392-393); nueva dramaturgia en 

performance digital (McNeilly 431). Su utilidad es múltiple: es una actividad contextual (al situar al 

espectador y al equipo creativo dentro de un contexto histórico, conservando la coherencia de cada 

 En francés en el original: "On assiste à un regain d'intérêt pour la dramaturgie tant du côté artistique que pédagogique ou 87

scientifique . . . la dramaturgie est en effervescence, même si on a pu déplorer son déclin ou sa mise en crise étant donné les 
réinventions contemporaines des liens entre le texte, la scène et le monde". 
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proyecto, en relación a un momento histórico específico, Romanska 11), que acompaña todo el proceso 

creativo. En países europeos o en Norteamérica, esta actividad generalmente está a cargo de un 

dramaturgo (no en el sentido que tiene en Chile, como se mencionaba en la nota al pie nº83), 

dramaturgista o consejero dramatúrgico, y es quien lleva a cabo todas las labores enunciadas 

anteriormente. En Chile, por el contrario, este rol rara vez es realizado por una persona en particular, y, 

exceptuando quizás el caso notable de Soledad Lagos, en Chile prácticamente no hay dramaturgistas de 

profesión. Esto no quiere decir, no obstante, que la dramaturgia como actividad no se lleve a cabo en 

nuestro país: generalmente ese trabajo de paso, de contextualización, es ejecutado por el director, su 

asistente (si es que tiene uno) y/o algún otro miembro del equipo creativo, o, si existe, el o la 

traductor(a). El rol no está necesariamente profesionalizado, pero esa actividad de paso que hemos 

descrito sí existe, aunque poco organizada todavía. Como se verá más adelante en el capítulo dos, esa 

falta de dramaturgista puede explicar muchas decisiones en torno a la traducción e, incluso, cuando 

existe el traductor es él quien juega el rol de dramaturgista, en especial cuando de contextualización se 

trata.  

 A lo largo de este apartado se ha visto que, al menos para textos teatrales en traducción para 

una futura escenificación y en el marco traductológico funcionalista, puede existir una especificidad de 

la traducción del texto teatral, no para cualquier texto en general, sino para proyectos específicos y 

particulares, que exige por parte del traductor (si está presente) y del equipo creativo, una serie de 

procedimientos concretos que involucran el paso de ese texto a la escena. Como la relación entre 

ambos elementos ya no puede reducirse en la actualidad a un servilismo de uno hacia el otro, y porque 

esas especificidades tampoco tienen que ver siempre con elementos más asociados a la escritura 

entendida como dramática (i.e. los diálogos, imitación de la acción, etc.), el concepto de dramaturgia, en 

el sentido doble descrito por Joseph Danan, se vuelve muy apropiado, puesto que denota el carácter 

fronterizo entre ambos elementos (texto y escena), y como tal, revela la fluidez de los intercambios 

entre ambos; se trata de un espacio-umbral donde se construye sentido, a partir de una serie de 

operaciones hermenéuticas que involucran a todos los participantes del proceso creativo, al texto, a los 

signos escénicos, a los gestos, a toda la materialidad teatral. Lo interesante es que ese sentido se genera 

para cada proyecto creativo, sin normalizar esas interpretaciones ni definir cómo se debe entender (o 
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no) tal texto y tales signos. Dentro de ese universo, la traducción de textos teatrales para su futura 

escenificación sí es una actividad específica en relación a la traducción de otros géneros: deben tomarse 

una serie de decisiones que apuntan a enriquecer y dar coherencia a esa construcción dramatúrgica, a 

ese sentido que quiere entregarse al objeto creación, que hacia el final de su proceso de realización se 

transforma en la suma e interacción de todos sus elementos, sin poder distinguirse una jerarquía clara.  

 Así, al afirmar que la especificidad de la traducción de un texto teatral está determinada por el 

proyecto de escenificación particular al que está destinado -y por lo tanto, a su dramaturgia, en este 

sentido doble- ya no es posible hablar de una especificidad genérica. Ya no es productivo confiarse 

únicamente en las supuestas características del texto teatral que determinarían en sí mismas cómo 

traducir cualquier texto. Por ello, las elaboraciones teóricas que se han hecho sobre la especificidad de la 

traducción teatral que se mueven solamente en ese plano, dejan de ser pertinentes.  

 En el caso particular de esta investigación, que lidia con textos teatrales en traducción insertos 

en una práctica escénica específica y cuyo objetivo principal es describir y analizar los procedimientos 

traslativos que se operan en los procesos creativos con textos traducidos, se vuelve necesario proponer 

un modelo descriptivo (y no prescriptivo) que permita seguir la totalidad del trabajo de ensayos, del 

inicio hasta el final antes del estreno de la obra, que tome en cuenta los diferentes estadios entre el texto 

de origen hasta la producción de un texto meta que se ha constituido no solo mediante la traducción 

lingüística, sino también a través de los demás signos escénicos y con la intervención de varios agentes 

del equipo creativo, no solo del traductor.  

Hacia un modelo empírico para el análisis de la traducción teatral en procesos de 

creación teatrales específicos: los estratos de mediación 

 A lo largo de la discusión en este capítulo, se ha expuesto cómo los modelos teóricos en torno a 

la traducción de textos teatrales se han vuelto insuficientes para examinar prácticas de escritura teatral 

cada vez más híbridas. Cuando se trata de modelos prescriptivos -es decir, que buscan proponer cómo 
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se debe traducir- las conclusiones se vuelven normativas y rígidas. Por lo tanto, es necesario renunciar a 

cualquier teoría o estrategia general para traducir correctamente un texto, sin que se tomen en cuenta 

sus particularidades estilísticas o sus condiciones de enunciación y uso. Es más apropiada entonces la 

utilización de las teorías funcionalistas de la traducción aplicadas al teatro, para que cada traducción se 

lleve a cabo a partir de un proyecto escénico concreto, con una dramaturgia concreta -en el sentido 

segundo expuesto por Danan. La adecuación de la versión traducida se evalúa según el proyecto y no en 

comparación exclusivamente con su original. La traducción de textos teatrales -usados en prácticas 

escénicas concretas- se vuelve así un fenómeno escénico e intersemiótico además de lingüístico. Las 

palabras, los diálogos, se transforman a través de las demás materialidades escénicas, y construyen 

sentido a partir de la interpretación dramatúrgica que se hace de él. Por ello, el texto, hilo conductor de 

la dramaturgia y catalizador del proceso creativo  desaparece, por decirlo así, en su estado primigenio, y 88

se transforma en otra cosa: en un texto espectacular. En esta investigación, se utiliza el concepto a 

partir de las definiciones de Patrice Pavis, Marco de Marinis o Egil Törnqvist: "es la relación entre todos 

los sistemas significantes utilizados en la representación y cuya organización e interacción constituyen la 

puesta en escena " (Pavis, Diccionario 472).  89

 Por lo tanto, desde esta perspectiva, la observación de procesos creativos con textos teatrales 

traducidos se vuelve un procedimiento válido y necesario para comprender la forma en que los 

directores y actores interactúan y se relacionan realmente con textos traducidos, particularmente -en el 

caso que nos atañe- en el contexto de Santiago de Chile. Desde el texto fuente (en otro idioma que el 

castellano) hasta el espectáculo final antes de la primera recepción por parte del público, se operan una 

serie de procedimientos que permiten construir, armar y desarmar la dramaturgia final del texto. El 

texto teatral se somete entonces a una traducción a la vez interlingüística (del idioma extranjero al 

 Esto se plantea lejos de cualquier juicio de valor en torno a la relación texto y escenificación, y además en relación a los 88

casos de esta investigación, donde el texto, por razones obvias, es un elemento fundamental en la jerarquía sígnica. Los 
directores y actores construyen su espectáculo a partir del texto, el que luego se combina con otros signos y otros elementos. 
No se trata entonces de espectáculos donde el punto de origen es una idea o punto de vista sobre un tema dado, o un 
material no textual (fotografía, pintura, escultura, pieza musical o de danza, etc.). 

 Cabe mencionar que, como lo reconoce el mismo Pavis, la categoría texto espectacular es teórica antes que práctica. Se 89

trata de la cristalización e interacción de todos los sistemas sígnicos del espectáculo, por lo que es imposible separar 
artificialmente a cada uno de esos sistemas. No obstante, la noción permite comprender cómo al texto teatral extranjero, al 
inicio del proceso de ensayos, se le van sumando otras capas que finalmente lo transforman en un elemento de otra 
naturaleza, desde su traducción interlingüística hasta la escenificación final. 
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castellano, para los textos que pertenecen al corpus de esta investigación), luego intralingüística  en 90

algunos casos (cuando se adapta el léxico y la sintaxis a un público chileno) e intersemiótica. Así, entre 

ese texto fuente y su concretización escénica se interponen una serie de otras concretizaciones, como 

describía anteriormente Pavis . Estas se manifiestan durante el proceso creativo, y actúan como 91

mediaciones entre texto de origen y texto espectacular. Tales mediaciones se llevan a cabo en forma 

colaborativa, entre los diferentes actores participantes, creando una red de manufactura traductiva para 

construir el texto espectacular final (Aaltonen, "Translation as performance" 386). Estos actores -en el 

sentido que le da Bruno Latour en su Action Network Theory [Teoría del Actor-Red es castellano] 

(Aaltonen "Translation as performance" 386)- son aquellos elementos (humanos o no)  que 92

intervienen en este proceso traslativo en el contexto de una futura escenificación. Los roles adoptados 

por cada uno de los actores pueden ir variando durante el proceso creativo, según las dinámicas de 

poder que se vayan dando dentro del contexto específico en el que se lleva a cabo.  

 Cada una de estas mediaciones, construidas subjetivamente en una interacción de diferentes 

actores, se erige como un acto hermenéutico, difícilmente distinguible unas de otras pues, a medida que 

se construye el espectáculo y el texto espectacular, esas etapas se solidifican, se instalan, se mezclan 

hasta hacerse prácticamente inseparables. A causa de estas características descritas, he bautizado a estas 

etapas como estratos de mediación.  

 Los estratos de mediación se definen entonces como las capas porosas que se sitúan sucesiva y 

progresivamente, durante el proceso de ensayos, entre texto de origen en lengua original (TO) y texto 

espectacular final (TEF), funcionando como mediadores entre uno y otro. El TO es el texto fuente, en 

su lengua original y producido en su cultura de origen (e.g. En folkefiende de Ibsen, publicado en 1882 en 

Dinamarca y Noruega; Les parents terribles de Jean Cocteau, escenificado en 1938 en Francia; Rope de 

Patrick Hamilton estrenado en 1929 en Inglaterra). Por otro lado, entiendo al TEF como aquel texto 

 Jakobson define a la traducción intralingüística como "interpretación de signos verbales a través de otros signos de la 90

misma lengua" (139). [En inglés en el original: "interpretation of  verbal signs by means of  other signs of  the same 
language"]. 

 Cf. pág. 95. 91

 Desde el director hasta las actrices, pasando por el traductor, el o los textos, versiones creadas, etc. 92
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espectacular final producido antes de la fecha de estreno abierto a público, por lo que no toma en 

cuenta ni el proceso de recepción de los espectadores ni la crítica periodística.  

 El proceso en el que estos estratos van apareciendo es en primera instancia interlingüístico y 

luego hermenéutico e intersemiótico. Tales estratos vienen a interpretar el TO a partir de una 

dramaturgia y a través una serie de signos que no se reducen solamente a los signos verbales o 

lingüísticos. Tal como señala Patrice Pavis en sus reflexiones sobre la especificidad de la traducción 

teatral, este proceso hermenéutico e intersemiótico implica una apropiación sobre el TO, más que una 

relación de equivalencia entre un texto de origen y un texto meta. Cada uno de estos estratos representa 

así una acción o serie de acciones específicas sobre el TO en diferentes etapas del proceso de ensayos, 

resultando en modificaciones macro o micro textuales o incluso en decisiones de dirección que influyen 

sobre otros signos escénicos (e.g. gestualidades vocales y físicas, proxemia, vestuarios, recursos 

lumínicos, etc.).  

 El uso de la palabra estrato, para este modelo, no es arbitrario. Luego de revisar durante largo 

tiempo la literatura sobre la traducción teatral, e inspirándome en el modelo de las concretizaciones 

sucesivas de Pavis, opté por esta palabra en vez de nivel o capas. La palabra estrato tiene las siguientes 

definiciones -me permito citar solo aquellas pertinentes para la definición en cuestión:  

1. Conjunto de elementos que, con determinados caracteres comunes, se ha integrado con otros 

conjuntos previos o posteriores para la formación de una entidad o producto históricos, de una lengua, 

etc. . . . 

4. Masa mineral en forma de capa de espesor más o menos uniforme, que constituye los terrenos 

sedimentarios. 

5. Cada una de las capas superpuestas en yacimientos de fósiles, restos arqueológicos. (Diccionario de la Real 

Academia) 

 En estas tres definiciones, es posible comprender en su totalidad la idea de estrato así como su 

influencia en el modelo que propongo: por un lado, se habla de elementos que interactúan y se integran 

mutuamente, al igual que cada una de las etapas entre el TO y el TEF. Asimismo, el uso de la palabra en 

la disciplina arqueológica también evoca la forma en la que se construyen, a través del tiempo, de forma 

paulatina, pero profunda, los estratos de las rocas, la tierra o cualquier otro objeto geológico. Se trata de 
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procesos desplegados a lo largo del tiempo que influyen y construyen un objeto, interrelacionándose, al 

punto de volver muy difícil distinguir un estrato del otro. Aplicado al teatro, ese objeto, el texto 

espectacular final, se ha ido configurando gracias a cada uno de estos estratos a lo largo del proceso 

creativo. Asimismo, el vocablo estrato parece además ser más apropiado que el de nivel para este 

modelo en particular, pues este último conlleva la imagen de altura o jerarquía de un elemento sobre 

otro, como si se progresara, o se evolucionara hacia un estadio mejor. En realidad, más que evolución o 

progreso, se trata de etapas que se van acumulando, y que no implican ni una mejora ni un deterioro 

respecto al punto de origen.  

 En cuanto al vocablo mediación, quisiera basarme en la definición utilizada por la investigadora 

Josette Féral, quien en la conferencia de la FIRT en Santiago de Chile en 2012, dio una charla magistral 

titulada "El teatro: ¿una mediación imposible?". Si bien el tema de su ponencia no tiene que ver 

directamente con el concepto de traducción, las salvedades que hace al inicio de su trabajo son 

pertinentes para esta investigación. En primer lugar, Féral utiliza una de las definiciones dadas por el 

diccionario, "proceso creador por medio del cual se pasa de un término inicial a un término final" (cit. 

en Féral 43). Esta definición, extremadamente simple en apariencia, da cuenta de los dos elementos 

básicos de cualquier mediación: el paso de un inicio a un final. Luego, en una nota al pie, complementa 

con otras definiciones más que mencionan sustantivos tales como intermediario o intervención (entre 

A y B, en este caso que nos atañe, un texto teatral de origen y un texto espectacular). Entre esos puntos 

A y B hay un espacio, que es en muchos casos conciliatorio (la mediación entendida como resolución 

de un conflicto). Para la traducción, se genera metafóricamente una conciliación entre un idioma y otro, 

una transacción, con pérdidas y ganancias. 

 Por lo tanto, el modelo de los estratos de mediación, de manera similar al esquema de la serie de 

concretizaciones de Pavis, permite identificar cómo la traducción del texto teatral se inserta dentro de 

un proceso creativo, transformándose de un TO a un TEF. Cada estrato implica diferentes tipos de 

mediaciones (interlingüística si tomamos en consideración la traducción propiamente tal del texto; 

intralingüística cuando se realizan modificaciones sobre este para adecuar la expresión a un público 

local, en este caso, chileno; intersemiótica cuando el texto entra en la economía escénica y se somete a 
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nuevos cambios -cortes, transformación de diálogos en acciones, videos, imágenes, etc.-), los que 

interpretan el objeto texto y construyen un nuevo elemento, la escenificación.  

 En relación al párrafo anterior, es importante aclarar que en todo proceso creativo, exista un 

texto extranjero de por medio o no, se llevan a cabo modificaciones, cortes o añadiduras sobre el texto 

inicial (originalmente en castellano, en este caso) surgidos también a partir del trabajo dramatúrgico.  Un 

texto de teatro argentino, por ejemplo, requerirá ciertas variaciones en el léxico, para permitir la 

comprensión del espectador. O un texto chileno, sea cual sea su época, quizás deberá sufrir cortes para 

adaptarse a las necesidades escénicas (duración de la obra, cantidad de actores, etc.). Asimismo, todo 

proceso teatral con un texto implica una serie de interpretaciones dramatúrgicas progresivas que 

permiten construir el texto espectacular, sin importar su origen. No obstante, existen algunas 

diferencias entre este tipo de procesos y aquellos que comienzan con un texto extranjero en traducción 

que vale la pena exponer.  

 En primer lugar, en un trabajo con un texto original en otro idioma, existe una primera etapa 

que conlleva siempre una traducción interlingüística. Esto implica que el texto ya ha sufrido una 

primera mediación/interpretación a través de una(s) traductora(s). Puede ocurrir igualmente que esta 

primera mediación (el proceso de traducción interlingüística), así como su situación de enunciación, nos 

sean completamente desconocidos. Este caso se da particularmente para aquellas traducciones 

publicadas en grandes editoriales o aquellas de libre acceso que se encuentran en internet, en donde 

además tampoco se sabe si la versión fue realizada por alguien apta para la tarea o no. Además, en 

muchas ocasiones, la posibilidad de consultar el texto original puede ser virtualmente imposible, si es 

que el idioma de origen es desconocido por los miembros del equipo creativo, o si el texto es de difícil 

acceso.  

 Esta primera mediación se convierte entonces en un primer y gran paso hacia el texto 

espectacular final, y, continuando con las metáforas geológicas, es el estrato de mediación más grueso y 

rico. Contiene en sí no solo el paso de una lengua a otra, con todos los cambios semánticos, lingüísticos 

y léxicos que le corresponden, sino también una situación de enunciación que le es propia. En la 

mayoría de los casos, se trata de textos que ya se han escenificado en su lengua y cultura de origen. 
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Generalmente, para que valga la pena traducir un producto literario, este ya tiene que haber hecho sus 

pruebas en su cultura de origen. Además, debe cumplir una serie de condiciones respecto de la cultura 

de llegada que lo hacen admisible en ella -inteligibilidad o exotismo culturales, interés para el 

polisistema literario, etc. En el caso del texto teatral, las probabilidades de que el texto además haya 

pasado por la escena son altísimas. Por lo tanto, ya viene también con una primera idea de cómo se 

llevó a escena y de cómo funciona dentro del medio. Circula y ha circulado por diversos espacios -

instituciones teatrales, festivales, lecturas dramatizadas- que dan luces de cuál es su estilo y a qué tipo de 

público se dirige. Evidentemente, estos elementos no se traslucen en el texto mismo, pero son factores 

macrotextuales que lo acompañan y lo envuelven.  

 En segundo lugar, el hecho de tratarse de un proceso de escenificación específico de un texto 

teatral permite automáticamente que muchas de las problemáticas lingüísticas o textuales se resuelvan a 

través de la orquestación de otros sistemas sígnicos. Así, ciertos problemas específicos de la traducción 

interlingüística (e.g. verbos que no existen en la lengua de llegada, realias  u otros culturemas  que no 93 94

tengan ninguna equivalencia ni término cercano en castellano) pueden traducirse intersemióticamente. 

Como se verá más adelante, en el caso particular de La soga, la traductora Milena Grass con el director 

Luis Ureta transformaron muchos elementos del texto que en castellano eran redundantes e 

intraducibles (tag questions)  en acotaciones escénicas y de énfasis para los actores.  95

 Por lo tanto, este modelo de los estratos de mediación, hermenéutico, interlingúístico e 

intersemiótico, se convierte en un cuadro empírico que permite describir, de manera detallada y 

ordenada, el proceso de transformación del texto de origen (TO) al texto espectacular final (TEF) en el 

contexto de producción de un espectáculo que se inicia con un texto teatral en idioma extranjero/en 

traducción. Los estratos se suceden en el tiempo, a lo largo de los ensayos, y se van acumulando hasta 

construir ese TEF. Cada proceso es particular y tiene características que le son propias, pero se puede 

establecer la existencia de al menos tres elementos básicos entre el TO y el TEF, insertos a su vez en 

tres tramos temporales más o menos estándar: un TO en idioma extranjero, una serie de textos 

 Cf. capítulo II, definición y ejemplos de realias, 164-173. 93

 Cf. capítulo II, definición de los culturemas, nota 138.94

 Cf. capitulo II, 173-177. 95
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intermedios (ya traducidos al castellano) que van construyéndose y modificándose a lo largo de los 

ensayos, de manera acumulativa, y finalmente un TEF. Asimismo, el periodo de ensayos puede 

subdividirse en tres etapas: una preliminar, que involucra al director, el traductor (presente o no) y al 

texto; una intermedia, en la que aparecen los actores y sus primeros encuentros con el objeto texto; y 

posteriormente una etapa final, en la que se articula una relación binaria actor-director y el texto escrito 

-el guión, podríamos decirle- va dejándose progresivamente de lado para insertarse en el TEF. 

 Propongo a continuación un esquema que busca sistematizar algunos de los estratos de 

mediación estándar que han aparecido a lo largo de la investigación (y también en los procesos creativos 

en los que he participado como actriz, directora y traductora a lo largo de mi carrera), los que serán 

explicados en detalle:  

 

Fig. 1. Modelo estratos de mediación  

 Como es posible distinguir en el diagrama precedente, el TO se encuentra al inicio del proceso, 

representado por una línea gruesa de color amarillo, y al final el TEF, representado a su vez por una 

gruesa línea color café. Entre ambos, se encuentran una serie de estratos, nacidos a partir de diferentes 

procesos y que producen diferentes versiones del texto hasta constituirse en el objeto espectáculo. 

Luego, si se observa bien, en dirección horizontal, en las partes superior e inferior del esquema, se 
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encuentran tres líneas interrumpidas de color púrpura, a las que se les asigna una letra (A, B, C). Estas 

representan los tres periodos del proceso creativo: etapa preliminar (A), etapa intermedia (B) y etapa 

final (C). La primera involucra una relación ternaria entre tres actores (en el sentido en el que lo 

entiende Bruno Latour): director, texto y traductor -esté presente o no. Aun cuando este último no esté 

allí físicamente, su mediación sí existe, y aparece a través del texto traducido. Se produce entonces una 

especie de co-presencia en el objeto-texto que tiene el director en sus manos: la del autor y del 

traductor. La segunda etapa corresponde al momento intermedio del proceso creativo: aparecen los 

actores y comienzan los primeros intercambios entre director y actores en torno al objeto textual. Se 

articula así nuevamente una relación ternaria en la que el traductor, de cierta forma, desaparece o se 

funde con el texto, como un estrato ya pasado y solidificado. Los actores vienen entonces a reemplazar 

ese vértice para crear este nuevo triángulo. Por último, la etapa final se concentra en el momento en el 

que el texto propiamente tal desaparece paulatinamente para dar paso a una relación más bien binaria 

director-actor, pues se ha llevado a cabo el proceso de memorización textual, haciendo desaparecer -

solo físicamente- al guión de trabajo. En estos momentos, TEF empieza a hacerse cada vez más visible 

y concreto.  

 Continuando ahora con las rectas verticales del diagrama, la línea interrumpida delgada de color 

amarillo (1) simboliza una eventual utilización de una traducción intermedia. Asimismo, la línea (1') más 

adelante en el esquema, entre TI b y TI c, representa también una eventual segunda traducción 

intermedia utilizada en otro momento más avanzado del proceso. La traducción intermedia (o relay 

translation en inglés, literalmente, "traducción de relevo") se define como "la traducción de un texto 

traducido (ya se hablado o escrito) en un tercer idioma (por ejemplo, del chino al inglés, y luego del 

inglés al francés) " (St. André 230). El idioma utilizado como intermediario entre la lengua de origen y 96

la lengua meta se conoce también como "lengua pivote": "idioma intermedio a través del cual la 

interpretación o la traducción se opera cuando no hay un intérprete o un traductor disponible para 

trabajar de forma directa " (Munday, "Key" 215). La traducción intermedia ocurre generalmente 97

 En inglés en el original: "translation of  a translated text (either spoken or written) into a third language (for example, from 96

Chinese to English, then from English to French)". 
 En inglés en el original: "intermediate language through which interpreting or translation sometimes takes place when no 97

interpreter or translator is available to work directly". 
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cuando, por alguna razón, el traductor no entiende el idioma original, y no es posible encontrar a 

alguien competente que pueda realizar la traducción entre dos pares de idiomas dados. Por ejemplo, una 

obra de Chejov, escrita en ruso, puede ser traducida al castellano en Chile a partir del francés, debido a 

la dificultad de encontrar traductores suficientemente preparados para traducir la pieza en nuestro país. 

Esta práctica fue bastante común durante mediados del siglo XX en Santiago; para algunas 

traducciones desde el ruso o el noruego en el Teatro UC por ejemplo, aparecen nombres de traductores 

que suelen traducir del francés, inglés o alemán, por lo que se podría concluir que alguno de estos 

idiomas fue utilizado como punto intermedio para llegar a una versión final en castellano, aun cuando 

no haya información explícita al respecto (Grass, "Aproximación" 143-146).  

 En relación a los casos de estudio de esta investigación, la traducción intermedia fue utilizada 

durante el proceso de Un enemigo del pueblo. Es muy probable que la versión del texto de José Pérez 

Bances, publicada en la editorial Losada en 2007 y utilizada por el Colectivo Zoológico para la 

escenificación de la obra, haya provenido de una versión alemana, y no de la original . Luego, durante 98

el proceso de ensayos (1'), se recurrió también a una segunda traducción, realizada por Terje Sinding 

(del noruego al francés), que operaba como traducción intermedia para los directores, Laurène 

Lemaitre y Nicolás Espinoza. Luego de leer la versión española, y al considerarla anticuada o poco 

apropiada en algunos pasajes particulares, decidieron revisar esta segunda versión francesa, y que ellos 

dos entendían (pero no así el resto del elenco). Como algunas de las escenas de la versión francesa les 

parecieron mejores, las insertaron -traducidas al castellano por ellos mismos- en la versión final 

realizada por Bosco Cayo. Es posible ver entonces cómo en este caso cómo ambos artistas realizan 

traducciones intermedias a partir de la versión francesa, creando otra secuencia traslativa: noruego-

francés-castellano.  

 Posteriormente, la serie de tres líneas delgadas de color naranjo (2) contigua a la traducción 

intermedia (1) y al TO, ejemplifica la serie de versiones previas realizadas por el o los traductores antes 

de entregar un primer texto más o menos definitivo al director (que sería simbolizado por la línea 

gruesa de color naranja con las siglas TT, o texto traducido propiamente tal). Este último a su vez se 

 Cf. Cap. II, 147. 98
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define como la primera versión que ha sido entregada al director en el idioma meta (castellano, en este 

caso), generalmente para comenzar a trabajar en la dramaturgia que definirá el proyecto escénico. Esto 

no significa por supuesto que la versión sea definitiva a este punto, ni que no se verá alterada más 

adelante; muy por el contrario, como es posible verificar en el modelo, existen varios estratos entre el 

TT y el TEF que continúan alterando esta versión. Sin embargo, en la mayoría de los procesos 

creativos, existe un texto -por muy transitorio que sea- con el que se inicia el proceso dramatúrgico. Por 

ejemplo, para La soga, la traductora Milena Grass produjo al menos tres versiones en word de la 

traducción antes de entregársela a Luis Ureta, con quien realizó posteriormente otras versiones 

diferentes. Estos tres primeros textos (que entrarían dentro del esquema en (2)), son previas al TT. 

 Ahora bien, en caso de que el director y las actrices no cuenten con una traductora asignada al 

proyecto, el TT sería la versión castellana del original (publicada por alguna editorial o descargada de 

internet) que llega a las manos del equipo creativo, sin cambios previos u otras modificaciones. Sin que 

ellos lo sepan, esa versión puede haberse concebido a través de una o varias traducción(es) 

intermedia(s). Esa información, no obstante, les es generalmente desconocida.  

 Luego del TT, hay tres líneas delgadas de color rojo (3), consideradas como las posibles 

versiones subsecuentes a partir de esta primera traducción entregada al director o directores. La mayoría 

de las veces, este estrato se concentra particularmente en procesos de traducción intralingüísticas, es 

decir, en reorganización del discurso a partir de un léxico y una sintaxis más cercanas al contexto 

chileno. Incluso cuando hay una traductora asignada al proyecto, a veces se vuelve necesario revisar los 

niveles de habla para readaptarlos -con el director, en ese caso- y llegar así al estilo deseado. Si por el 

contrario no hay traductor y los directores trabajan con un texto publicado, la traducción intralingüística 

puede ser aún más radical. Se trata de una etapa fundamental del proceso, en la que la dramaturgia 

cristaliza, en el lenguaje hablado, una serie de decisiones. ¿Quiero que el texto se sitúe en un contexto 

chileno absoluto, borrando toda alteridad, o por el contrario, quiero que se refleje su extrañeza? ¿Cómo 

hago dialogar un texto del siglo XIX, o de inicios del XX, extranjero, con la realidad actual? ¿Hasta qué 

punto se actualiza el lenguaje al contexto chileno que es el propio? Todas estas preguntas que la 

dramaturgia hace al texto se reflejan directamente en las palabras escogidas, la sintaxis, los cortes.  
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 Ahora, es importante ver cómo este estrato se aplica a los casos de estudio de la investigación. 

Con La soga, Milena Grass entregó a Luis Ureta esta tercera versión, la que se vio alterada a partir de los 

comentarios del director. Estas versiones pueden ser solo una o múltiples, según como trabaje el equipo 

creativo, si es que hay o no una traductora presente, si se trata de una versión o una reescritura o 

simplemente de una traducción publicada. Asimismo, cuando las metodologías de ensayo son diferentes 

(análisis activo sin trabajo de mesa, lecturas con los actores desde el inicio del proceso, etc.), estas 

diferentes versiones pueden aparecer un poco antes o un poco después. En el diagrama, se sitúan en 

este momento específico solo de manera referencial. Por ejemplo, en Un enemigo del pueblo, si bien hubo 

momentos al inicio del proceso en los que los directores y el dramaturgo trabajaron solos con el texto, 

las lecturas con los actores de las primeras versiones de Bosco Cayo se dieron de forma bastante 

avanzada en el proceso, acortando entonces esta etapa preliminar para este proyecto en particular.  

 Como resultado del proceso descrito anteriormente, se produce un nuevo texto, el TI a (texto 

intermedio a), representado en el esquema por una línea gruesa de un color anaranjado más oscuro, 

contigua a (3). Este texto intermedio, que ya ha pasado por un primer proceso dramatúrgico y una serie 

de cortes, modificaciones y ajustes, es el primer producto -ciertamente transitorio aunque ya bastante 

definido- con el que se inicia la etapa de ensayos, de manera sistemática, con los actores. 

 Ya iniciada la etapa intermedia (B), correspondiente al inicio de los ensayos y la articulación de 

la relación triangular director-actores-texto, se operan nuevos estratos, cuyo objetivo es construir el 

TEF. A partir de este momento, la traducción intersemiótica descrita anteriormente se lleva a cabo de 

manera absolutamente concreta, pues los actores comienzan a transformar los signos lingüísticos 

escritos en signos verbales enunciados, desde una voz y un cuerpo particulares. Asimismo, aparecen las 

primeras acciones físicas, los primeros gestos, los objetos y vestuarios preliminares. Si ya algunas de 

estas traducciones intersemióticas se ejecutaban de manera virtual en la planificación dramatúrgica del 

director, ahora estas se vuelven concretas, reales. La escena se convierte en la lente que amplifica esas 

decisiones, y el espacio donde se prueba su eficacia. Si las ideas planteadas no funcionan, se ensayan 

otras. Surgen nuevas interpretaciones, nuevas mediaciones, quizás menos radicales y vitales que las 

anteriores, pero igualmente importantes. Se producen así un movimiento dialógico entre texto, actores y 
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director, nacen preguntas entre cada uno de los participantes, y las respuestas -provisorias- se ensayan 

una y otra vez. Este proceso es simbolizado, en el diagrama de los estratos de mediación, por una línea 

delgada café indicada por el número (4), que a su vez se reitera en (4') y (4''), que representan todos 

estos cambios y transformaciones. Los resultados transitorios de estos cambios, en textos de trabajo 

usados por actores y directores, se ilustran a través de dos líneas gruesas consecutivas, una rosa y otra 

roja, llamadas respectivamente TI b y TI c (textos intermedios b y c). Estos últimos se definen como 

aquellas versiones con las que se trabaja durante los ensayos, que se van constituyendo a partir del 

proceso y de todas estas discusiones (sobre y fuera de la escena) descritas anteriormente.  

 Durante esta etapa del ensayo, el trabajo pasa del estadio B al C. En este último, el texto teatral  

propiamente tal comienza a integrarse, de manera cada vez más ininteligible, en lo que será el texto 

espectacular. Los signos verbales y lingüísticos desaparecen del papel y se materializan en el espacio, la 

voz, los cuerpos. Ciertamente, esta operación intersemiótica se da en todos los procesos teatrales con 

textos, sin importar el idioma de origen. Por lo tanto, a estas alturas del proceso creativo, la 

construcción del objeto escénico con texto traducido se emparenta -al menos en algunos aspectos- con 

los proyectos en los que no hay un texto extranjero al inicio. Considerando también que el fin de los 

ensayos está cada vez más cerca, y el texto de origen cada vez más lejos, el proceso de intercambio y 

apropiación intercultural (de un texto castellano por un texto extranjero) está extremadamente 

avanzado. La mirada tiende más hacia el TEF que hacia el TO, hacia el resultado final, y menos al 

origen. Así, aun cuando muchas de las decisiones y los cambios operados en esta última etapa sigan 

guardando íntima relación con el texto extranjero y los problemas que él conlleva, aparecen otros 

factores propios de la práctica teatral, muchos de ellos inconscientes y/o íntimamente ligados a las 

metodologías de ensayo.  

 Revisemos entonces diferentes tipos de ensayo, a modo de ejemplo, para comprender lo que he 

planteado. Varias de estas metodologías fueron observadas en el transcurso de la investigación, por lo 

que es posible comprender diferentes tipos de ensayos. Algunos directores trabajaron con el análisis 

activo de Stanislavski (elaborado a partir de 1935, tres años antes de la muerte del director ruso), el que 

otorga a la improvisación actoral una enorme importancia en tanto herramienta de trabajo. Se trata de 
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una metodología usada para entender las motivaciones detrás de los textos del dramaturgo, usando las 

propias palabras del actor, en una primera instancia, para primero enfocarse en los objetivos detrás de 

cada diálogo. Si el actor entiende las motivaciones, puede expresarlas con sus palabras, y por lo tanto, 

cuando ya ha entendido, puede pasar al verbo del dramaturgo (Knébel 52-53). Luego de haber pasado 

este proceso preparatorio -ocurrido en la etapa intermedia (B)- y ya en la etapa final (C), los actores 

muchas veces reemplazan los textos originales por los suyos, pues se sienten más cómodos con ellos. 

Incluso, puede ocurrir que los directores se olviden y pasen por alto tales cambios, ya sea porque no 

recuerdan y están trabajando sin texto en mano, o porque realmente no les importa tanto (Proust 221). 

En el caso de Nicolás Espinoza y Laurène Lemaitre en el proceso de Un enemigo del pueblo, pude 

observar en varios ensayos cómo algunos actores cambiaban los textos o los adecuaban según sus 

necesidades, algo que los directores permitían y, en muchas ocasiones incluso, alentaban. Era tal la 

libertad de proponer cambios en los textos, que luego los directores anotaban la modificación, si les 

parecía pertinente, y la agregaban a alguno de los textos intermedios (b o c). En la entrevista que realicé  

con el actor Carlos Ugarte, este último confirmaba mis observaciones: 

CARLOS: El Nico y la Laurène . . . siempre estaban muy abiertos a escuchar, y a cambiar cosas . . .  

ANDREA: . . . ¿Dónde te sitúas tú [entre la gama de actores, entre improvisación y estudio]? 

CARLOS: Un poco en la mitad… más tirado para el lado de los actores que improvisan, que cambian 

cosas (Ugarte, Entrevista) .  99

 Esta libertad, no obstante, no era absoluta. Los directores guardaban siempre la última palabra, 

y cuando los cambios eran excesivos o no se fijaban nunca, intervenían para que los actores se atuvieran 

a una versión final, estable, del texto. En el mismo tipo de entrevista, realizado esta vez con la actriz 

Viviana Nass, la actriz declaró lo siguiente: "pero también a momento era como 'ya po, fija los textos', 

porque yo los cambiaba todo el rato. De hecho hasta el día de hoy un poco los cambio" (Nass, 

Entrevista). Igualmente, habían otros diálogos importantes que no podían sufrir modificaciones, pues 

tenían una importancia dramatúrgica: "pero concordamos con que sí los temas, algunas cosas se tenían 

 De aquí en adelante, todas las entrevistas a actores, dramaturgos y directores fueron realizadas por mí misma, a menos de 99

que se indique lo contrario en la bibliografía. 
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que decir, ciertas frases no podían cambiar, tenían que . . . decir esa palabra, "medios de 

comunicación" (Rozic, Entrevista).  

 Al otro lado del espectro metodológico, está el trabajo de Luis Ureta, quien tenía acceso al texto 

de trabajo de manera más o menos constante (ya fuese él mismo o su asistente, Ximena Sánchez), con 

los últimos cambios. Si un actor cambiaba un texto, este lo corregía. En algunos casos, conservaba la 

modificación propuesta, y la agregaba a la versión utilizada. Cada corrección, no obstante, venía luego 

de alguna reflexión dramatúrgica, pues Ureta no sumaba nada radical sin estar seguro de que sería 

potencialmente interesante en su propuesta. Omar Morán se ubica al medio de los otros dos procesos. 

Era algo meticuloso con algunos textos, pero daba libertad para introducir cambios, siempre y cuando 

no desarmaran la propuesta dramatúrgica. Si los actores lograban identificar cuáles eran los 

procedimientos dramatúrgicos propuestos, entonces las posibilidades de que los cambios que 

introducían quedaran en la versión final eran mayores:  

[Morán] tiene super clara la visión desde arriba pa decir 'esto sí, esto no' . . . alcancé a captar el punto que 

pretendía con la traducción, o la adaptación que hizo. Y ahí yo me subí al carro que él proponía, entonces 

yo sabía que habían cosas que yo proponía que iban a servir (Tagle, Entrevista).  

 Todo el tema de los cambios y cortes surgidos durante las tres etapas del ensayo amerita una 

reflexión más profunda cuando se trata de textos traducidos. Durante la investigación, en especial al 

asistir a los ensayos y durante las entrevistas con los directores y actores, me hacía la siguiente pregunta: 

¿será acaso que los artistas de teatro tienden a cambiar o cortar más textos cuando se trata de 

traducciones, mientras que con textos originales o de dramaturgos chilenos tienen más cuidado? En una 

primera instancia, la respuesta parecía ser afirmativa. Sin embargo, hay que ser cuidadosos, pues los 

procesos creativos son todos muy particulares, y los individuos se aproximan de maneras múltiples a los 

textos. Al respecto, Milena Grass planteaba lo siguiente: "yo sería más suspicaz de pensar que las 

traducciones tienen un tratamiento y los textos en castellano otro, porque en general tenemos un 

problema de aproximación al texto, que invisibiliza a la traducción, que ningunea [sic] a los 

autores . . ." (Entrevista). Al observar a los tres directores, pude advertir como Ureta, por ejemplo, era 

más cuidadoso al realizar cualquier cambio, porque su forma de acercarse a cualquier texto es siempre 
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metódica y rigurosa. En el caso de Un enemigo del pueblo, el texto era tratado más como un material 

moldeable, con el que se podía jugar mucho más libremente siempre y cuando se respetasen los 

procedimientos dramatúrgicos elaborados por los directores.  

 Ahora bien, cuando entrevisté a los actores y directores, y les pedía hablar de otros procesos 

con textos chilenos, la gran mayoría revelaba no realizar prácticamente ningún cambio, ya fuera porque 

el autor estaría presente en los ensayos o el estreno, o porque el director se los impedía. Las razones 

para minimizar los cortes nunca eran de índole ideológica o dramatúrgica (es decir, el texto, así como 

está, es suficiente o está bien), sino pragmática. Sucedía entonces algo con la autoría, que se volvía más 

presente y más preciosa, mientras que en los procesos creativos con texto traducidos, la autoría se 

desplaza hacia el director, y se comparte de cierta forma con el dramaturgo. No es posible generalizar al 

respecto, pues cada caso es específico. No obstante, la pregunta se plantea y aparecen varias respuestas 

posibles que alimentan la reflexión.  

 En el final del modelo de los estratos de mediación, luego de los dos textos TI b y TI c, 

surgidos en la última etapa de ensayos, se configura finalmente el TEF, objeto de creación que combina 

todos los sistemas semióticos, todas las relaciones posibles entre los diferentes elementos escénicos. 

Tanto el TO como el TT se han fundido en este gran texto espectacular. Dentro de esta densidad de 

signos, los diferentes desafíos de la traducción inter e intralingüística se han resuelto -o no- a través de 

la configuración y combinación de los demás signos. La dramaturgia creada por directores y actrices ha 

orquestado la operación, y dirigido todos los cambios, cortes y modificaciones posibles a los diferentes 

textos sucesivos.  

 Es importante eso sí entender todo este proceso de manera menos esquemática de lo que 

parece. El diagrama presentado (Cf. fig. 1, p. 111) separa de forma demasiado neta cada uno de los 

estratos. Hay que imaginar no obstante que los espacios en blanco entre cada línea no existen como tal. 

Es mejor pensar en una gran acuarela, en donde las gradientes de color, entre un color y otro, ambos 

diferentes, se multiplican. Del amarillo inicial al café final se dan todas las mezclas de tonalidades 

posibles. Si se toma ahora nuevamente en cuenta la metáfora geológica detrás del modelo, es posible ver 

que los sedimentos se mezclan y solidifican, no hay puntos vacíos o muertos, no hay blanco. La 
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construcción interpretativa y las mediaciones entre TO y TEF ocurren constantemente. La 

inteligibilidad entre cada estrato desaparece progresivamente y hacia el final el todo se vuelve más y más 

denso, más complejo.  

 El modelo de los estratos de mediación nace a partir de una necesidad. Después de revisar las 

diferentes reflexiones sobre la especificidad de la traducción teatral, es posible ver que los análisis 

prescriptivos y normativos abundan. Su utilidad, sin embargo, no es tan clara hoy en día. Si la ontología 

del texto teatral está tan cuestionada hoy, así como su estatus poroso en relación a las prácticas 

escénicas, poco sirve volcarse a establecer cómo traducir un texto teatral correctamente. Pareciera ser 

entonces que las respuestas a las preguntas sobre la traducción teatral podrían encontrarse al seno de 

los procesos creativos, del ensayo mismo. Quizás en las interacciones entre los diferentes participantes y 

el texto teatral traducido, podamos comprender cómo se opera, cómo se lleva a cabo -y no ya cómo 

debería operarse o llevarse a cabo- la traducción del texto teatral. Como lo han mencionado ya la 

investigadora Cristina Marinetti y la misma Sirkku Aaltonen, la traducción teatral for the stage es un 

ejercicio esencialmente colaborativo, y que se construye a través de "una serie de lecturas que 

permanecen abiertas y en diálogo con todo el proceso de escenificación y recepción " (Marinetti 312). 100

Por lo tanto, la observación de los ensayos, así como de las interacciones entre directores y actrices, y de 

los discursos que elaboran en torno al objeto texto y el proceso creativo, pueden darnos luces para 

entender qué ocurre con la traducción teatral:  

Al rastrear la contribución de los actores durante una traducción en proceso de producción, podemos 

dar cuenta de la interacción de las múltiples subjetividades que sostienen las diferentes elecciones 

traductivas, así como las negociaciones, decisiones y eventos que han afectado esas elecciones  101

(Aaltonen, "Translation as performance" 388). 

 Así, a partir de algunas de las reflexiones y teorías analizadas en el transcurso del capítulo (en 

especial los trabajos de Patrice Pavis y la misma Aaltonen), he propuesto el modelo de los estratos de 

 En inglés en el original: "a series of  readings that remain open and in dialogue with the entire process of  staging and 100

reception". 
 En inglés en el original: "By tracing the contribution of  the actors during a translation in the making, we can account for 101

the interaction of  the multiple subjectivities underlying translational choices, as well as the negotiations, decisions and events 
that have affected those choices". 
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mediación. Se erige como modelización empírica y descriptiva que nace, por un lado, de las 

observaciones preliminares de la presente investigación, y que busca, por el otro, ordenar la descripción 

de los procesos creativos, desde la perspectiva de la traducción de los textos teatrales. El objetivo del 

modelo entonces es sistematizar, de la manera más ordenada posible, las interacciones y relaciones 

entres los diferentes individuos y elementos participantes con el texto teatral traducido. Esta 

descripción no pretende entonces, ni atribuir juicios de valor a los cambios y alteraciones realizadas por 

unos y otros desde una dramaturgia dada, ni evaluar cuán fiel o infiel es el resultado final del proceso, 

en relación al TO. Más bien, busca comprender cómo se articulan las relaciones entre unos elementos y 

los otros a lo largo de los ensayos en relación con el problema de la traducción y, siguiendo la hipótesis 

que guía el estudio, hasta qué punto se invisibiliza -o no- el texto traducido, y en qué momentos 

específicos.  

 En los próximos capítulos, y a partir de las etapas formuladas en el modelo, se analizarán y 

describirán los modos y formas en los que se relacionan directores y actrices con el texto traducido, y 

con el problema de la traducción inter e intralingüística, y posteriormente intersemiótica. Se examinarán 

diferentes fenómenos -que pueden en muchas ocasiones repetirse en los tres casos de estudio- 

observados en el transcurso de los ensayos. Para ello, se describirán detalladamente, al inicio del 

capítulo dos, los tres proyectos dramatúrgicos, para comprender las condiciones de enunciación y 

producción de cada producción, y se estudiará las problemáticas surgidas en la primera parte del 

esquema: el trabajo de traducción inter e intralingüística con el traductor (o la versión publicada, en 

caso de que no exista un traductor específico asignado al proyecto) y las dificultades que surgen en el 

proceso.  
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CAPÍTULO II 

ETAPA PRELIMINAR: LAS TRADUCCIONES INTERLINGÜÍSTICA, 

INTRALINGÜÍSTICA Y LAS PRIMERAS MEDIACIONES 

 El modelo propuesto de los estratos de mediación, explicado en detalle en el capítulo anterior, 

propone una perspectiva para comprender la configuración de un texto espectacular final, concebido 

para su escenificación durante la etapa de los ensayos, en un proceso progresivo en el que pueden 

distinguirse diferentes sub-etapas, desarrolladas en tiempos diferentes y sucesivos. Estas sub-etapas 

involucran la participación activa de ciertos miembros del equipo de trabajo, según modalidades 

diferentes y en intensidades variadas; así, por ejemplo, el traductor -si existe en el proceso- juega un rol 

preponderante al inicio del trabajo, mientras que hacia al final sus intervenciones pueden ser mucho 

menos importantes, incluso inexistentes; por otro lado, los actores pueden estar mucho menos 

presentes en el proceso dramatúrgico (donde el director tiende a ser mucho más importante), pero 

hacia el final gran parte del peso del trabajo recae en ellos. Asimismo, en cada uno de estos momentos 

particulares del ensayo, se operan acciones y operaciones particulares que tienden a repetirse y son 

susceptibles de generalizarse para una gran cantidad de procesos creativos distintos.  

 Por lo tanto, para facilitar el trabajo de observación y descripción de los procesos creativos con 

los casos de estudio del corpus de la presente investigación, se ha propuesto una subdivisión temporal 

en tres etapas, que, como se mencionó en el capítulo anterior, busca comprender las particularidades de 

cada etapa, con respecto a los participantes del proceso creativo. Así, la primera etapa, llamada 

preliminar (A), se extiende desde el inicio del proceso de traducción interlingüística (vale decir, el paso 

del texto original, TO, al TT), hasta el TI a, que ha pasado por las primeras lecturas entre traductor/

adaptador y director -si el traductor está presente- o solo del director (con algún otro colaborador, 

quizás, como un asistente de dirección o en su defecto, un dramaturgista). Esta etapa corresponde, 

siguiendo el modelo sobre el análisis del proceso creativo propuesto por Coca Duarte, a la fase de las 

fuentes y la prefiguración (documentación en torno al autor y los temas de la obra, y planificación del 
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proyecto de escenificación por parte del director y su equipo ), pues es en este momento en el que se 102

realiza una lectura dramatúrgica y la preparación necesaria para lanzarse posteriormente a la etapa de los 

ensayos propiamente tal, así como de las primeras lecturas o trabajo de mesa (si existe) con los actores y 

todo el equipo completo. En el esquema de los estratos de mediación, la etapa preliminar corresponde 

al siguiente tramo: 

      

  

Fig. 2. Etapa preliminar (detalle del esquema de los estratos de mediación) 

 Durante esta etapa, se produce en estricto rigor una relación ternaria entre director, traductor y 

texto, aun cuando el traductor no exista en persona, sino quizás solo en papel. Siguiendo el alcance 

propuesto por Sophie Proust respecto a la dirección de actores, la investigadora afirma -y con razón- 

que el proceso de dirección de actores y de escenificación tiende muy rápidamente a establecer una 

relación binaria entre director y actor, ignorando el hecho de que esta relación se establece solamente a 

través de un objeto de creación (textual o no, si se trata de un espectáculo en donde se trabaja con otro 

tipo de materiales no textuales) (215). Si se extrapolan estas reflexiones a la presente investigación, y 

tomando en cuenta que, en procesos creativos con textos traducidos, este siempre existe y es 

fundamental dentro del trabajo, en este caso la relación ternaria se da entre director, texto y traductor, 

pues es quien posibilita la primera mediación entre los entes precedentes, aun cuando sea invisible 

 Cf. Capitulo I, p. 59. 102
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posteriormente para los directores o actores. Es gracias al traductor que el director y los actores 

acceden, aunque sea de manera mediada, al autor original, y es esta primera mediación, fundamental en 

un proceso con un texto traducido, la que se olvida más fácilmente, sobre todo cuando el traductor no 

está presente en los procesos creativos y es solo un nombre impreso en un papel. Esa mediación, no 

obstante, no solo conlleva la visión de mundo particular de ese traductor, sino también de un sistema 

cultural, literario, teatral, con un orden del discurso específico, que determina e influye las modalidades 

de esa traducción. Su rol, fundamental en un proceso que involucra a un texto traducido, es no obstante 

relegado al olvido e invisibilizado. Al respecto, es interesante fijarse detenidamente en los discursos de 

directores y actores en torno a su trabajo, tanto en los ensayos como durante las entrevistas, pues la 

forma en que se refieren al texto, la traducción o el traductor sirve en gran medida para comprender su 

forma de relacionarse al texto y a la praxis traductiva. A lo largo de este capítulo, se revisarán entonces 

cómo se desarrollan tales discursos, y los contrastes que se operan cuando sí existe un traductor 

presente durante el proceso. Además, luego de describir cada uno de los tres montajes y obras que 

forman parte del corpus, así como el origen de cada uno de los proyectos, se expondrán algunas de las 

problemáticas específicas de cada caso de estudio en relación con los elementos centrales que se juegan 

en esta etapa preliminar: las opciones de traducción, la relación entre el director y el texto, y las 

particularidades lingüísticas de cada obra (ya sea en relación al idioma específico o al texto en 

particular).  

El corpus de la investigación: antecedentes generales y génesis de los proyectos 

Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, de Colectivo Zoológico  

 A fines del año 2013 e inicios del 2014, el Colectivo Zoológico, compañía chilena nacida en 

2012 e integrada actualmente por Laurène Lemaitre, Nicolás Espinoza, José Manuel (Guille) Aguirre, 

Viviana Nass, Juan Pablo Troncoso, Germán Pinilla, Pablo Mois y Paula Pavez, decide enfrentarse a un 

nuevo desafío artístico y teatral: montar por primera vez un texto que no es de su autoría y además, una 

obra de un autor célebre, canónico en el teatro occidental moderno: Un enemigo del pueblo (En folkefiende 
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en noruego, obra en cinco actos, estrenada en Oslo, Noruega, en 1882) de Henrik Ibsen. Para la 

constitución del elenco, los dos directores del proyecto, Lemaitre y Espinoza, invitaron además a los 

actores José Miguel Neira, Carlos Ugarte y Macarena Rozic (quien fue reemplazada en algunas 

funciones por la productora de la compañía, también actriz, Paula Pavez), los que se sumaron a los 

otros actores fijos de la compañía que participaron en la obra, Juan Pablo Troncoso, José Manuel  

(Guille) Aguirre, Viviana Nass y Germán Pinilla.  

 Antes de continuar, es necesario hacer un breve resumen de la fábula del Enemigo del pueblo para 

entender quiénes son los personajes y las situaciones planteadas por Ibsen. La obra relata la historia del 

doctor Thomas Stockmann, padre de familia, con tres hijos a su cargo, médico rural y hombre de 

firmes principios morales, quien descubre una bacteria contaminante en las aguas de su pueblo. Esto 

implica un problema económico para la población, por los costos de limpieza del agua y la pérdida de 

turistas en el balneario local, principal fuente de ingresos del pueblo. En el transcurso de la obra, 

Stockmann, en un inicio apoyado por su familia (en especial su hija mayor Petra, maestra de escuela en 

el pueblo) y por el principal diario de la ciudad (El eco del pueblo, y su director, Haustad, y otros 

colaboradores del diario, Billing y Thomsen; en la versión de Colectivo Zoológico se transforma en un 

canal de televisión) para difundir sus descubrimientos y denunciar la clase política (específicamente el 

alcalde, Hans Stockmann, quien además es su hermano), va perdiendo poco a poco credibilidad y apoyo 

por parte de familiares y amigos, incluyendo a su esposa, Juana, y el padre adoptivo de esta, Niels 

Worse.  

 En el momento fundamental de la obra, durante el cuarto acto, Stockmann decide organizar 

una asamblea pública para exponer sus descubrimientos, luego que los dueños del diario se han 

rehusado a publicar su manuscrito y que poco a poco ha ido perdiendo todo el apoyo que tenía en un 

inicio. En esta asamblea, Stockmann, quien se encuentra cada vez más contra la pared (ha perdido la 

herencia de su esposa; su hija, maestra del pueblo, ha perdido su puesto, al igual que a él), decide 

echarse en contra del pueblo en vez de dar a conocer sus descubrimientos, para compartir una 

constatación: cómo "todas nuestras fuentes de vida espiritual están envenenadas, . . . que toda nuestra 

existencia ciudadana descansa sobre el suelo pestilente de la mentira" (Ibsen, Un enemigo 125). En un 
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largo discurso, afirma que el peor enemigo del pueblo es "la compacta mayoría; esa maldita compacta 

mayoría liberal . . ." (128), pues son ellos quienes son ignorantes e incapaces de decidir sobre su destino. 

Denuncia así el concepto de democracia, el que sería inapropiado en su sociedad pues la mayoría no 

tendría la "madurez espiritual" (132) para tomar sus propias decisiones. Al final del discurso, Stockmann 

es declarado unánimemente enemigo del pueblo y relegado de la sociedad. El doctor, quien en un 

principio decide partir de la ciudad en un barco destinado a América, se ve finalmente imposibilitado de 

hacerlo (su amigo capitán de barco, Holster, es amenazado y luego despedido de su cargo, y era con él 

que Stockmann pretendía irse de su país a buscar nuevos horizontes). Además, Niels Worse compra con 

el dinero de la herencia de Juana todas las acciones del balneario, para así impedir que Stockmann haga 

cualquier "disparate" en relación al lugar. Stockmann, atado de manos y pies, se queda en su ciudad 

natal, con la esperanza de formar a los futuros hombres (comenzando por sus dos hijos más jóvenes, 

quienes habían sido suspendidos del colegio por pelearse con algunos compañeros) y acompañado de 

su esposa y su hija, cerrando la obra con el texto "el hombre más fuerte del mundo es… el que está más 

solo" (176).  

 En un inicio, Espinoza y Lemaitre se sintieron atraídos por el texto de Ibsen en términos 

temáticos y dramatúrgicos, aunque menos por el lenguaje de los personajes, el que, a su juicio, 

necesitaba urgentemente de una actualización . Ambos estaban familiarizados con la obra desde hacía 103

al menos un par de años (considerando que es un texto que suele leerse en la mayoría de las escuelas de 

teatro o universidades occidentales). Al respecto, y antes de empezar los ensayos o el proceso de 

adaptación mismo, tanto en Lemaitre como Espinoza había una intención de intervenir el texto de 

Ibsen; tomar la situación dramática propuesta, así como su estructura, como punto de partida, para 

 Utilizo este término, y no contemporanización, por ejemplo (usado en el lenguaje oral de artistas o teóricos para referirse 103

a este mismo fenómeno) pues ha sido más documentado, tiene más ocurrencias, y existe en el diccionario de la RAE, 
mientras que el segundo se presta a confusiones y no ha sido claramente definido. Patrice Pavis, lo define de manera general 
como "operación que consiste en adaptar al tiempo presente un texto antiguo, teniendo en cuenta las circunstancias 
contemporáneas, el gusto del nuevo público y las modificaciones de la fábula que impone la evolución de la 
sociedad" (34-35). Luego, plantea que este procedimiento puede aplicarse a cualquier elemento del montaje (el texto, el 
vestuario, las actuaciones, etc.). En este caso, la actualización atañe específicamente al texto, y sobre todo al lenguaje, aunque 
también pueda implicar algunos cortes en la fábula que sí tienen que ver con, por ejemplo, la evolución de la sociedad. Solo 
por dar un ejemplo simple, un director podría cortar todos los pasajes de La señorita Julia de Strindberg que explican el 
comportamiento errático de Julia por la crianza que le dio su padre, en la que se comportaba como un hombre, en vez de 
una mujer, que es lo que correspondía. En El enemigo del pueblo, existen también algunos textos que podrían ser cortados pues 
no son pertinentes con la sociedad actual. Aunque respecto al machismo, por ejemplo, fue un elemento que sí se preservó en 
la puesta de Colectivo Zoológico, pero para que dialogara con las luchas del feminismo actual. 
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luego rearmar el conflicto, alterar a los personajes y adaptar sus discursos según la realidad chilena 

actual. Así, ambos esperaban no solo actualizar el lenguaje sino hacer un trabajo de adaptación de sus 

estructuras dramatúrgicas, más allá de un mero maquillaje superficial, a través de cambios de palabras u 

oraciones específicas. Este deseo de situar la obra en un contexto contemporáneo tenía que ver 

entonces con una necesidad de generar en el espectador santiaguino reflexiones inspiradas por las 

situaciones de la obra, y que además tuviesen relación con la contingencia político-social del país en ese 

momento, considerando el carácter realista del texto de Ibsen. Los alcances de aquellos cambios, así 

como los procedimientos a emplear para hacerlos, estaban mucho menos claros, y esa ambigüedad 

marcó toda la primera etapa de trabajo de la compañía. 

 Considerando la poca experiencia que tenían Espinoza y Lemaitre con la utilización de textos 

teatrales ajenos en sus montajes previos (la mayoría surgidos de adaptaciones de materiales no teatrales 

hechas por ellos mismos, o de creaciones colectivas), ambos directores decidieron invitar al proyecto a 

Bosco Cayo Álvarez (1984), actor, director y dramaturgo, con una trayectoria ya considerable, y cuyo 

éxito demostraba sus capacidades dramatúrgicas. Cayo generalmente escribe para su propia compañía, 

aunque algunas de sus obras ya habían sido montadas por otros directores o grupos. Espinoza y Cayo 

se conocían de antes y este último, luego de intercambiar sobre el proyecto con ambos directores, 

decidió sumarse, adjuntando una escaleta para el FONDART . Cayo conocía la obra de manera 104

superficial, por lo que, para preparar este primer esbozo, leyó una traducción que le entregó Espinoza. 

Desde un inicio, Cayo consideraba importante supeditar su trabajo a las necesidades de la futura 

escenificación propuesta por Colectivo Zoológico, más que intentar crear un producto "de dramaturgo" 

que buscase opacar tanto a los directores como al mismo Ibsen:  

Esa reescritura tenía que ver con lo que él quería. Esa reescritura tenía que ver con su puesta en escena. 

O sea, de partida, yo siempre dije: 'mi trabajo va a estar al servicio de la puesta en escena, más que . . . 

yo hacer el texto en forma personal y se los entrego, sino que necesito saber lo que ustedes quieren".  

 Sin embargo, da la impresión que, al menos en un inicio, ni los directores ni el dramaturgo 

tenían muy claro qué debía cambiarse y por qué, a excepción, claro está, del lenguaje, que para todos 

 Cf. nota al pie de página nº36, Introducción, página 61. 104
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significaba un problema por su poca claridad y su falta de cercanía con el público: "[Al comienzo] fue 

super ambiguo, voy a ser super sincero, fue super ambiguo . . . La obra era actual en sí misma, y no 

había que actualizarla. Sí el lenguaje era extraño" (Entrevista).  

 En esta ambigüedad, Bosco Cayo realiza una propuesta metodológica que justificaría los 

cambios a realizar en la obra de Ibsen. El objetivo principal de tales modificaciones sería entonces la 

actualización del lenguaje, para permitir la identificación del público con las temáticas, a partir de la 

propuesta dramatúrgica de la compañía. Por lo tanto, su trabajo se centraría en construir un texto 

abierto, flexible a las propuestas de los directores y de los actores. O, para usar los términos propuestos 

por él mismo a lo largo de la entrevista, un texto que permitiera "abrir un espacio performático", 

dentro del cual Espinoza y Lemaitre podrían introducir "más discursos sobre lo actual", de cierta forma 

equivalentes a los discursos de los personajes de Ibsen, pero desde la realidad política, social, mediática, 

de nuestro país.  

 El proyecto inicial, presentado a FONDART por Colectivo Zoológico para montar el texto, se 

centraba principalmente en el conflicto expuesto entre un hombre solo (encarnado por Stockmann) y 

los poderes fácticos (la prensa, los políticos, la ideología del pueblo), pero también -y para destacar las 

posibles resonancias en una audiencia chilena- en cómo el conflicto medioambiental de la obra (el 

problema de las aguas contaminadas) evocaba indirectamente las fricciones ocasionadas entre este 

ámbito y la esfera política de nuestro país. En el fondo, ilustrar, a través del conflicto del texto, cómo la 

democracia chilena actual se ve constantemente enfrentada a tensiones entre el desarrollo sustentable 

del país y los poderes políticos y económicos: "La actual democracia que tenemos no da el ancho como 

para solucionar este tipo de problemas. Y ahí aparecía Freirina, aparecía el modelo de desarrollo 

productivo en Aysén, o aparecía Chañaral, las termoeléctricas, Hidroaysén …" (Espinoza, Entrevista).  105

 Se trata de varios escándalos medioambientales en Chile; Freirina denota una polémica entre la empresa Agrosuper y la 105

comuna homónima, en relación a una planta destinada a la crianza de cerdos, la que fue cerrada luego de que los habitantes 
del lugar hiciesen presión por los malos olores y la aparición de moscas en el lugar. Luego, Chañaral hace referencia a una 
empresa termoeléctrica que se instaló en esta comuna del sur de Chile, a pesar de la resistencia de sus habitantes. 
Finalmente, Hidroaysén se refiere a un proyecto de construcción de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascia, 
en la región de Aysén. Luego de ejercer presión durante años, habitantes y activistas medioambientales lograron la 
cancelación definitiva del proyecto en noviembre de 2017. 
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 En cuanto a la actualización del lenguaje específicamente, esta se justificaba, según los 

directores, en una frase de Ibsen que parafrasearon durante la entrevista: "escuchar en el teatro a los 

actores como uno oye a la gente en la vida cotidiana" (Espinoza y Lemaitre, Entrevista). Sin embargo, 

como ellos mismos afirmaban, el proyecto, al menos tal como fue presentado, no era realmente lo que 

querían hacer con el texto, pues en realidad parte de sus verdaderas intenciones estaban suavizadas en la 

redacción, como una estrategia para lograr la obtención de los fondos. Sin tener necesariamente muy 

claro exactamente cómo llevarían a cabo el montaje de la obra, ambos intuían, a partir de sus 

afirmaciones durante la entrevista, que los cambios al texto de Ibsen serían mucho más radicales de lo 

que estaban proponiendo en el papel, pues, para Lemaitre, en la redacción de los Fondos de Cultura, 

"no puedo poner la cosa real que quiero hacer", en términos estratégicos y logísticos.   

 Luego de la obtención de la subvención, fue imperativo decidir exactamente qué cambios se 

realizarían a la obra, y cuál sería el aporte de Bosco Cayo a la dramaturgia. Y es aquí en donde aparece el 

primer escollo en el proyecto: ¿cuánto cambiar de la obra, y qué precisamente? ¿Qué mantener y qué 

eliminar? En las entrevistas es posible apreciar que cada uno de los miembros del grupo fluctuó entre 

las posturas más conservadoras y radicales a lo largo del proceso: 

BOSCO: Y después, cuando -porque después FONDART se mandó y me olvidé, todos nos 

olvidamos- Y de repente, chá, se ganó, y el Nico me dice: "hueón, nos ganamos el FONDART. ¿Qué 

vamos a hacer? . . . Y entonces cuando empezamos a trabajar con el Nico . . . era todo un experimento. 

Entonces, yo me acuerdo que llego a esa reunión, y escucho a todos, a los actores, y al Nico, y le digo: 

"Nico, ¿qué voy a hacer yo?" porque él quería poco menos que hacer otra obra, y me dice: "no sé, 

vamos a ir probando" (Cayo, Entrevista) 

NICOLÁS: Leímos la obra entera y ahí como: "bueno, tenemos que cambiar esta obra, porque es muy 

antigua" . . . Y ahí como que surgieron muchas ideas, y muchas cosas que los actores decían . . . pero en 

general era: "no podemos representar la obra. Hacer la obra así como está, no se puede". . . . Todos, 

todos los actores, yo no estaba de acuerdo.  

LAURÈNE: Tú… tú no estabas de acuerdo con la destrucción de la obra . . . pero tú estás de acuerdo 

que no podemos hacer la obra así.  

NICOLÁS: Sí, pero ellos no querían personajes. . . . A la primera lectura -y que era interesante para 

nosotros como ejercicio colectivo- era que nadie quería montar la obra así tal cual como estaba. . . . 

Decían que había que agarrar el tema del agua y hacer una obra sobre el tema del agua, y que estuvieran 

todos los actores en escena . . . e hicieran una exposición de la problemática del agua en Chile. . . .  
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LAURÈNE: Al principio el tema del agua fue mucho más importante que el tema político. Después se 

invirtió (Espinoza y Lemaitre, Entrevista).  

 Así, Espinoza y Lemaitre, si bien consideraban necesario hacer cambios a la versión que tenían 

en las manos, en los actores había en un inicio la voluntad más radical de destruir la obra. Estas 

voluntades van fluctuando incluso entre los directores, quienes no están necesariamente de acuerdo con 

las decisiones tomadas. Finalmente, no obstante, todas estas ideas iniciales de basarse únicamente en la 

intriga principal y desarmar el texto por completo desaparecieron y el trabajo de adaptación de Bosco 

Cayo estuvo mucho más apegado al texto que lo que inicialmente se esperaba, como se verá más 

adelante, en el capítulo siguiente.  

Los padres terribles de Jean Cocteau, dirigida por Omar Morán 

  

 Omar Morán Reyes (1980), actor de teatro y televisión, y director teatral, titulado de la 

Universidad Arcis, estuvo a cargo de la creación y gestión de la escenificación de Los padres terribles (Les 

parents terribles, obra en tres actos, estrenada en 1938 en París, Francia), del autor francés Jean Cocteau. 

El proyecto, que fue íntegramente construido y propuesto por Morán, se originó durante el segundo 

semestre del año 2015, aunque este último ya estaba familiarizado con el texto y con el autor de mucho 

antes; de hecho, había montado Los padres terribles en un proceso pedagógico en una escuela de teatro de 

Santiago, en tanto asistente de dirección. Desde ese momento, se interesó en la obra de Cocteau (autor 

muy poco montado en Chile en la actualidad, tanto en escuelas de teatro como a nivel profesional; 

además, los currículos de historia del teatro prácticamente no contienen obras del autor francés en sus 

bibliografías ), y en particular, en ese texto.  106

 Luego de un proceso creativo extremadamente complicado y agotador con un proyecto teatral 

anterior a Los padres terribles, Morán enfrentó una crisis vocacional y laboral que lo llevó a cuestionarse 

sobre su trabajo y sobre el hecho mismo de hacer teatro, a pesar de haber tenido bastante éxito en cada 

 Obviamente es imposible contar con cifras exactas que permitan corroborar esta afirmación; no obstante, hablando 106

desde mi experiencia en tanto actriz, ex estudiante de una escuela de teatro en Chile, profesora de historia del teatro y 
traductora, y revisando además los repertorios del Teatro UC y del Teatro Nacional Chileno desde su fundación, es posible 
ver que Cocteau prácticamente no aparece entre las preferencias de dramaturgos. 
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uno de los proyectos artísticos que había llevado a cabo hasta ese momento: "Concretamente . . . yo 

terminé muy, muy, afectado con mi última obra, a pesar de que fue un éxito, como muy enojado con el 

teatro, muy enojado con los actores, muy enojado como con el hacer teatral.  . . . Era 'o no hago más 

teatro o hago otra obra para borrar esta experiencia'" (Entrevista). Este proyecto previo finalizó en 

septiembre de 2015. En noviembre de ese mismo año, comenzaron los ensayos de Los padres terribles. El 

texto ya estaba en su poder desde hacía años, y las intenciones de hacerlo profesionalmente ya existían 

desde hace un tiempo. Así, sin financiamiento en un comienzo ni espacio para mostrar su trabajo, 

Morán se contactó con sus colegas Taira Court, actriz y diseñadora, y Antonia Zegers, actriz de cine, 

teatro y televisión. Los tres se conocían luego de haber actuado en varios montajes del afamado director  

y dramaturgo chileno Ramón Griffero. Desde hacía un tiempo, ambas actrices querían que Morán las 

dirigiera, así es que el joven director aprovechó el momento para mostrarles el texto de Cocteau. Las 

actrices se interesaron por el proyecto y la obra, y decidieron embarcarse en este proceso creativo. 

Tiempo después, se sumaron otros tres actores al proyecto, Armin Felmer, Daniela Castillo y Marcial 

Tagle. Estos dos últimos nunca habían trabajado con Morán antes, pero venían recomendados por 

otros colegas, entre ellos, Court y Zegers.  

 Morán le mostró el texto en español (en una traducción publicada por la conocida editorial 

argentina Losada, fundada en 1938 por el madrileño Gonzalo José Bernardo Juan Losada Benítez, 

antiguo director de Espasa Calpe en Buenos Aires. Luego de haber estallado la guerra civil, y que la 

editorial española demostrase sus simpatías pro franquistas, Gonzalo Losada decidió cortar lazos y 

crear su propia editorial, que es la que conocemos hoy en día. La traducción de Los padres terribles en 

particular fue realizada por Aurora Bernárdez) a Taira Court, para que lo leyera y tuviera una idea 

general del proyecto. No obstante, cuando ya conformó a todo el elenco y para el primer ensayo, Morán 

llegó con una versión de la obra reescrita por él (término con el que él mismo calificaba su versión del 

texto); este guión, no obstante, solo contenía los primeros dos actos terminados, pues Morán ". . . 

necesitaba tener un poco el juego de la escena para el final . . . porque tomé otras 

desiciones" (Entrevista). Así, con los ensayos ya iniciados, el director fue preparando el tercer y último 

acto a partir de lo que los actores hacían durante el proceso creativo. En cuanto a la producción del 

montaje, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron definiendo varios temas, como la sala de 
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estreno de la obra (Teatro Mori Bellavista), así como la creación de los vestuarios, iluminación, 

escenografía y promoción de la obra. Durante la última semana de ensayos, por ejemplo, vino un 

equipo de la estación televisiva Canal 13 Cable, para filmarlos en un programa piloto llamado "Entre 

telones", que filmaría los procesos creativos tras los bastidores, y entrevistaría a los miembros del 

equipo. Así, si bien al comienzo el proyecto comenzó casi como un trabajo pequeño, sin mucho 

impacto ni financiamiento, poco a poco fue convirtiéndose en una producción más madura, desde todo 

punto de vista.  

 La fábula de la obra de Cocteau es bastante simple: el texto relata la historia de una familia 

burguesa parisina, de fines de los años treinta: Yvonne, la madre; Leónie (o Léo), su hermana solterona, 

Georges, padre y esposo de Yvonne, y Michel, hijo de ambos. Los cuatro viven en la misma casa, el que 

es calificado por los personajes como el carromato (la roulotte en el original en francés, concepto que se 

tradujo de otra forma en la versión de Morán, y al que se volverá más adelante ), un espacio oscuro y 107

desordenado, sin un salón para recibir a nadie, y en el que hay muchas puertas para que se den 

constantemente portazos, según reza una didascalia al inicio del texto. El espacio es constantemente 

descrito como un lugar pesado, opresor, donde falta el aire y donde la luz nunca entra, y donde los 

personajes, particularmente los masculinos, no logran desarrollarse plenamente: "Léo: [A Georges] 

Buscabas un poco de aire… Aquí… uno se ahoga" (Cocteau, Los padres 37); "Yvonne: (volviéndose) 

¿quién encendió la luz? / Georges: Yo. Apago… Creí que… estaba tan oscura tu habitación. / Yvonne: 

Me gusta la oscuridad. . . . (24).   

 Yvonne es diabética y se la pasa encerrada en casa sin hacer nada; Georges trabaja también en el 

hogar, pero en una profesión aparentemente inútil y difícil de definir (investigador relacionado con 

municiones u otros adminículos militares, aunque nunca queda muy claro). Léo, quien estuvo y ha 

estado siempre enamorada de Georges, se encarga de limpiar y ordenar la casa, así como de mantener a 

toda la familia luego de haber recibido una herencia. El primer acto se inicia con la ausencia de Michel, 

quien no ha vuelto ha dormir al carromato pues -información desconocida aún para la familia- se 

encuentra en casa de su enamorada Madeleine, una joven veinteañera, un poco mayor que él. Yvonne 

no puede soportar la situación. Durante una conversación entre Yvonne y Léo, se revela la relación 

 Cf. 177-182. 107
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insana y fusional entre madre e hijo: "[A Yvonne] Temías que Michel soltara amarras. Lo querías 

pegado a tus faldas. Querías que saliera del carromato lo menos posible. Y lo desalentaste cuando 

trataba de buscarse una situación" (23).  

 Cuando Michel llega a la casa, feliz y radiante, decide contarle a su padre sobre su enamorada, y 

es ahí cuando Georges descubre que la chica no es más que su antigua amante, a quien le daba dinero 

para ayudarla a mantener un pequeño departamento en la ciudad, y que desde hacía unos meses se 

había distanciado de Georges so pretexto de estar ocupada con la visita de su hermana. Georges 

confiesa todo el asunto a Léo, y reconoce haber engañado también a Madeleine, diciéndole que era 

viudo. Léo empuja a Georges e Yvonne a visitar a Madeleine junto con Michel, en lo que el joven cree 

ser una presentación formal de su novia a la familia.  

 En casa de Madeleine, la chica reconoce a Georges y comprende quién es realmente, lo que 

desencadena una crisis. El padre logra apartarse del resto de la familia, quienes aprovechan para visitar 

la casa, y extorsiona a Madeleine, con el beneplácito de Léo: si no deja a Michel, Georges contará todo. 

El padre de familia urde un plan en el que la chica debe inventar a un supuesto tercer amante, del que 

está realmente enamorada, y que la obligaría a dejar a Michel. El joven, con el corazón destrozado, 

insulta a Madeleine y arranca de su casa, con el resto de la familia. Al ver al chico completamente 

destruido, y luego de conocer mejor a Madeleine, a quien considera como alguien ordenado y limpio, 

Léo se arrepiente de sus acciones y convence a Georges de revelarle solamente una parte de la verdad 

sobre Madeleine (específicamente, el plan sobre el tercer amante inexistente) para traer a la chica de 

vuelta a la casa y reconciliarla con Michel. Solamente Yvonne se entera de la relación previa entre 

Madeleine y Georges, y los tres deciden esconder esta información a Michel. El joven acepta las 

explicaciones de su tía y su padre y vuelve a emparejarse con Madeleine. Pero Yvonne, quien no puede 

soportar ver a su hijo con otra mujer, se inyecta un veneno en vez de la insulina; al comprender las 

verdaderas motivaciones de Léo y de Georges, y el amor que en el fondo siguen profesándose el uno al 

otro, se arrepiente de su accionar e intenta decirle a su hijo que le han mentido, y que en realidad Léo 

desea su muerte porque está enamorada de su cuñado: "Yvonne: . . . Perdóname, Mik. Os vi juntos, allá, 

en el rincón. Me dije que os estorbaba, que molestaba a los demás" (97); "Yvonne: . . . ¡Mik! ¡Mik! ¡Te 
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están engañando! Te están apartando. Es un pretexto. ¡Miserables! . . . [A Léo] Tú, tú lo has tramado 

todo. Querías mi muerte, querías quedarte sola con Georges" (99). Yvonne, luego de agonizar unos 

instantes, muere rodeada de toda su familia, dejando a Michel completamente destrozado, y a Léo y 

Georges a la vez tristes y aliviados.  

 A lo largo de nuestras múltiples conversaciones durante el proceso creativo, Morán expresó su 

interés por lo temas del texto y su potencial relación con la sociedad chilena: particularmente, la familia 

disfuncional, confinada en una pequeña casa, oscura y desordenada, y la mentira como fundación de las 

relaciones familiares. Los personajes de Cocteau, para Morán, podrían encarnar perfectamente a los 

miembros de cualquier familia burguesa chilena; estos individuos solitarios, aislados, encerrados en una 

situación insostenible, física y metafóricamente:  

Al malestar que generan la inadecuación física del espacio, los condicionamientos a los que los 

personajes se ven sometidos, y su disgusto hacia su realidad personal, se suma otro aspecto de gran 

trascendencia: el sentimiento de desamparo afectivo que afecta a todos. A su identificación como un 

grupo "al margen" de la sociedad y su aislamiento, se suma un profundo sentimiento de soledad por 

parte de todos los personajes (Solé Castells 625).  

 El leitmotif  de la familia burguesa disfuncional, conocido ya en los dramas realistas de mediados 

y fines del siglo XIX (y presentes en grandes autores como Ibsen o Strindberg, por nombrar solo 

algunos) es uno de los puntos que según Morán interpelarían al espectador chileno:  

Según Ramón [Griffero, luego de ver Los padres terribles en la versión de Morán], Chile es el chiquero, y que 

la obra habla de cómo la mentira esté colada en la estructura principal de la sociedad, que es la familia, y 

de ahí todo es mentiras, mentiras, todo es mentira, pero él asume que hay una imagen política del país al 

cual se critica, y [la frase] "todo el chiquero está en orden" también es el país. (Morán, Entrevista)  

 Esta cercanía temática, no obstante, era difícil de representar en escena con el texto tal cual 

como se encontraba en la versión de Losada, por lo que Morán consideraba importante tener que 

contextualizar la acción a través del lenguaje, lo que justificaba esta reescritura de la que hablaba, o, 

parafraseándolo, la acción de "bajar la palabra" al Chile actual. De cierta forma, Omar Morán, al igual 

que Laurène Lemaitre y Nicolás Espinoza, atisba en la obra de Cocteau un interés potencial para la 
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audiencia chilena en términos temáticos, pero que no logra trasladarse al lenguaje. Si bien el proceso de 

reescritura y de actualización del lenguaje se realizó en parte previamente al inicio de los ensayos, y 

luego durante el proceso creativo, se tiene la impresión de que Morán tenía más claro desde un 

comienzo cómo quería hacer su versión, sin sentir la necesidad de recurrir a un dramaturgo o incluso 

un dramaturgista u otro experto. Más adelante se expondrá en mayor detalle las modalidades y los 

procedimientos utilizados por Morán para actualizar el texto.  

 Los padres terribles dirigida por Morán, se estrenó en Santiago el 8 de abril de 2016, en el Teatro 

Mori Bellavista.  

La soga, de Patrick Hamilton, dirección de Luis Ureta 

  

 En relación con los otros dos proyectos del corpus, la forma en que se gestó la creación de La 

soga (Rope en el original, obra en tres actos, estrenada en Londres en 1929), texto del autor inglés Patrick 

Hamilton, fue ligeramente diferente en términos de producción. En este caso, no se trataba ni de una 

compañía ni de un director que identifica al texto y decide trabajar con él; por el contrario, es una obra 

comisionada por una institución destacada del medio teatral santiaguino, el Teatro UC. Su director 

artístico, Andrés Kalawski, decide, durante el segundo semestre de 2015, incluir al texto de Hamilton 

para la programación del 2016. Comienza entonces la búsqueda de directores. Luego de pensar en 

varios nombres, se inclina por el de Luis Ureta, director de teatro y profesor de la Escuela de Teatro de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, de vasta trayectoria, conocido especialmente por el trabajo 

de su Compañía, La Puerta, y por el montaje de textos alemanes (y en menor medida, extranjeros y 

chilenos) contemporáneos.  

 Cabe mencionar al respecto que Kalawski comisionó durante el 2015 una "traducción de 

trabajo" para que Ureta pudiera leerla (el director no leía inglés), y aceptar o rechazar la misión . 108

Luego de revisar esta primera versión, Ureta acepta formar parte del proyecto: 

 Para más detalles en torno al proceso de traducción, Cfr. "La soga: la traducción comisionada, o el traductor como 108

médium", p. 152-158. 
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El teatro me invita a hacer este texto producto de cuáles son las motivaciones temáticas que le interesa 

levantar al oferente, y al darme cuenta que son compartidas, después de haber leído el texto, acepté la 

invitación, entendiendo que habría libertad para tomar decisiones respecto de ese material (Ureta, 

Entrevista) 

  

 Así, al comprender que el teatro le concedía una cierta libertad en cuanto a la escenificación del 

texto, Ureta acepta la empresa, comprendiendo además que podría trabajar con quien sería la futura 

traductora del texto definitivo, Milena Grass, y que por lo tanto tendría la capacidad y la oportunidad de 

cambiar, cortar o alterar lo que considerara necesario, con la ayuda de alguien experto en traducción.  

 Es interesante detenerse, aunque sea someramente, en los métodos de trabajo de Luis Ureta, 

tanto con su compañía como con otros teatros o instituciones, pues de cierta forma permitirá 

comprender el tipo de director que es, y sobre todo, la manera en la que se relaciona con el texto teatral. 

La compañía La Puerta (fundada en 1991 por alumnos recién egresados de la Escuela de Teatro de la 

Universidad de Chile), y en particular, su director, Luis Ureta, conocidos y consagrados ya en el paisaje 

teatral santiaguino, habrían pasado de una política de la visualidad (es decir, un teatro más cercano a la 

imagen y al juego escénico que al texto) en sus inicios, a una política de la audición,  

. . . dando espacio a la palabra como eje de la construcción escénica, entendida esta, sin embargo, 

también como materia sonora y no solo como significado, tesis o sentido (de ahí tal vez, su precisión 

en el montaje de textos dramáticos contemporáneos, tanto alemanes como chilenos) (Barría 85).  

  

 A lo largo de su carrera, particularmente a fines de los años 90, Ureta empieza a tener contacto 

sistemático con dramaturgias nacionales y también extranjeras (sobre todo europeas, y en lengua 

alemana), específicamente, con textos donde la palabra adquiere un rol preponderante. Luego del 

estreno de Edipo Asesor de Benjamín Galemiri en la Muestra de Dramaturgia Nacional (2001), el 

director en ese entonces del Goethe Institut, Hartmut Becher, lo invita a montar un texto de Rene 
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Pollesch, Heidi Ho ya no trabaja aquí. Ahí comienza entonces un trabajo sistemático con dramaturgia 

europea en traducción, en donde la palabra adquiere un rol, como se decía, fundamental :  109

Es con este y con otro tipo de textos europeos que se instala en la poética de La Puerta, lo que Barría 

distinguió como un giro hacia una política de la audición o de la escucha del material, que viene de la mano de 

una política visual despojada, donde se dejan atrás recursos como la máscara, el maquillaje 

expresionista y el vestuario de caracterización que primaban en las primeras obras del grupo (Carvajal y 

Van Diest 174).  

 En el caso de La soga, aun cuando no se tratase de un texto contemporáneo, y donde la palabra 

y los diálogos son más bien realistas y conducentes a develar la intriga más que a jugar con su 

materialidad sonora o a plantear una cierta resistencia a la representación, es posible ver, a lo largo de 

todo el proceso de ensayos, un cuidado por parte de Ureta con el trabajo textual, desde sus 

intercambios con la traductora del texto, Milena Grass, como con sus actores y su asistente de 

dirección.  

 Si bien el texto de Hamilton es poco conocido en Chile , y probablemente no ha sido 110

montado nunca en Santiago de Chile, la fábula se vuelve más familiar pues existe una versión 

cinematográfica inspirada en el texto: el film Rope dirigido por Alfred Hitchcock en 1948. El texto fue 

adaptado por Hume Cronyn, el guión estuvo a cargo de Arthur Laurents, y fue protagonizado por 

James Stuart. La versión cinematográfica realiza varios cambios sustanciales, como se estudiará en 

detalle más adelante, y que sirvieron a Ureta para conformar el texto final de la obra.  

 La soga es un texto de tres actos (que respeta las unidades de espacio, tiempo y acción), situada 

en el barrio de Mayfair, en la ciudad de Londres, y que relata la historia de los jóvenes estudiantes de 

 Y es un trabajo que Ureta no solamente realiza como director profesional, sino también en escenificaciones con 109

estudiantes. En el año 2006 tuve la oportunidad de ser alumna de Luis en un curso de teatro contemporáneo en la Escuela 
de Teatro UC, y pude ver en carne propia el meticuloso trabajo que realizaba con el texto, las traducciones, las palabras de 
los autores extranjeros. Había en su quehacer un cuidado especial tanto por la palabra en un sentido semántico, como por su 
materialidad sonora (y que se traducía en la forma de dirigir a sus actores, fijando entonaciones, centrándose en la 
articulación y musicalidad de las palabras). Los actores no estábamos autorizados a cambiar o alterar textos sin su 
consentimiento, o sin alguna discusión previa que justificara esas modificaciones. 

 Y por qué no en otros países, incluso en Gran Bretaña. Al buscar información sobre el autor y su obra, me fue imposible 110

encontrar mención alguna del Hamilton en varios estudios sobre teatro británico o inglés del periodo. Esto se debe 
probablemente al hecho de que el autor era más conocido por sus novelas. La mayoría de sus obras de teatro, además, no 
fueron publicadas, aun cuando algunas de ellas conocieron el éxito de taquilla y crítica (Harding 79; 81). Si bien fue admirado 
por sus contemporáneos (Harding ix), son pocos los estudios dedicados a su vida y obra (Harding 91-93). 
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Oxford, Wyndham Brandon y Charles Granillo (de nacionalidad española, como se indica en las 

didascalias), quienes asesinan a uno de sus compañeros, Ronald Kentley, y posteriormente encierran su 

cuerpo dentro de un baúl. El objetivo de su acto es simplemente demostrar su superioridad intelectual y 

realizar el crimen perfecto. Para coronar su actuar, ambos realizan una reunión social en su casa, y usan 

el baúl como mesa de centro, que contiene aún al cadáver. Entre los invitados, se encuentran el padre 

del joven asesinado, Sir Johnstone Kentley (quien es atraído a la velada con la excusa de que Brandon y 

Granillo quieren deshacerse de unos libros muy valiosos que le interesan), y su hermana, la Señora 

Debenham, y amigos de Brandon, Granillo y Kentley: Leila Arden, Kenneth Raglan y Rupert Cadell. 

Para ayudarlos a servir el pequeño banquete, completa el elenco un criado francés, Sabot, quien luego es 

dispensado de sus labores cuando llegan todos los invitados.  

 Durante el primer acto, un nervioso y a ratos arrepentido Granillo intenta calmarse mientras un 

sarcástico, sádico y frío Brandon explica meticulosamente todos los pasos de su crimen, así como los 

detalles de su coartada y del asesinato mismo: el joven Kentley habría sido interceptado por Granillo en 

el Coliseum Music Hall, donde habría estado viendo un concierto, y después habría sido invitado al 

departamento de los dos jóvenes, donde habría sido estrangulado con una soga a las 18:45, y 

posteriormente encerrado en el susodicho baúl. Luego de la fiesta a la que han sido convidados sus 

amigos, precisamente a las once de la noche, ambos tomarían el baúl y se dirigirían de vuelta a Oxford, 

sin que nadie supiese nunca más nada del paradero de Ronald Kentley. Queda muy claro, durante este 

monólogo, que Brandon considera la fiesta como el momento álgido de la velada: "¿No habíamos 

quedado en que justamente lo que le daba belleza y sabor a este día era la fiesta?" (Hamilton, trad. 

Milena Grass 5).  Durante esta conversación, Brandon se da cuenta que Granillo había dejado tirado en 

el suelo la entrada al Coliseum Music Hall de Ronald, lo que contribuiría a destruir su eventual coartada. 

Luego de regañarlo, Brandon guarda el papel en el bolsillo superior de la chaqueta de Granillo, antes de 

que lleguen sus amigos.  

 A medida que llegan los invitados, se devela por un lado la crueldad y el sarcasmo de Brandon, 

y por el otro, el descuido de Granillo, quien, para calmarse un poco, empieza a emborracharse 

paulatinamente. En el transcurso de la fiesta, vemos cómo Brandon se burla constantemente de su 
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amigo Kenneth Raglan, y trata de manera bastante poco cortés a Leila. Rupert Cadell, por el contrario, 

es capaz de soportar las estocadas verbales de Brandon, y se da cuenta asimismo del nerviosismo de 

Granillo. Sospechando además de las razones de haber convocado la velada -y de obligar a los invitados 

a comer alrededor de un baúl, pues Brandon había mostrado anteriormente una cierta afición morbosa 

hacia la idea de encerrar cadáveres dentro de baúles- Cadell poco a poco empieza a interrogar a los 

protagonistas, incluso al criado Sabot, para ver si es que ambos jóvenes se han "metido en problemas". 

Un borracho y descuidado Granillo olvida que tiene el billete del Coliseum Music Hall en el bolsillo 

superior de la chaqueta, y Cadell lo intercepta y se lo quita, sin que el joven se dé cuenta.   

 La noche continúa, los invitados van retirándose uno a uno, pero Cadell sigue en la fiesta, para 

disgusto de Brandon y Granillo. En el tercer y último acto, Cadell pide a Granillo un alfiler de gancho, 

que utiliza para ponerse la entrada al Coliseum Music Hall en la solapa de su chaqueta. Cuando 

Brandon y Granillo se dan cuenta, entran en pánico, mientras Cadell sigue interrogándolos respecto al 

baúl. Finalmente, luego de que confiesan su crimen, Cadell les reprocha crudamente su crimen, y luego 

hace sonar un silbato para alertar a la policía, quienes ya habían sido prevenidos del crimen gracias a las 

sospechas anteriores de Cadell. En el clímax del thriller, además de revelarse la verdad y de castigar a los 

culpables, se revela la moraleja de la obra y la lección moral que aporta el descubrimiento de Rupert:  

. . . Quiero decir que tomaste una vida, mataste – estrangulaste - a un ser humano. Quiero decir que en 

este baúl están los restos inútiles e inertes de alguien que hasta hace cuatro horas estaba vivo y se reía y 

corría y amaba la vida. Se reía como tú nunca serás capaz de reír, corría como tú nunca serás capaz de 

correr. Tú, para satisfacer un placer egoísta y perverso, violaste algo sagrado atentando contra esa 

misma vida que ahora, cuando se trata de ti, te parece tan preciosa. Y eso no es todo. No solo lo 

mataste; destrozaste la vida de todos los que lo amaban. Le diste algo peor que la muerte a su padre - 

un anciano, que vivirá sus últimos días en el sufrimiento. Eso hiciste. Y al traerlo aquí esta noche, le 

jugaste una broma infame y obscena - una muy mala broma. Y si piensas, como suelen hacerlo los 

filósofos como tú, que la vida no es más que una mala broma, entonces ahora tendrás el placer de vivir 

esa broma en carne propia. . . . Aquí no se trata de lo que yo estoy haciendo, Alex. Se trata de lo que la 

sociedad va a hacer contigo. Y lo que a ti te va a pasar a manos de la sociedad, yo no puedo decirlo. Ese 

es su problema. Pero me lo imagino muy bien. (Avanza hacia el baúl y abre la tapa de nuevo.) ¡Te van a 

matar, monstruo! ¡A matar! ¡A ustedes dos! ¡Los van a matar! (Toca el silbato.) (78).  
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 Luego de aceptar participar en el proyecto, Ureta procedió, junto a Andrés Kalawski, a 

conformar su elenco y la totalidad del equipo, aparte por supuesto de Milena Grass, que ya venía de 

antemano como traductora del texto. Se propusieron diferentes nombres de actores para cada uno de 

los personajes (luego de haber eliminado a algunos del texto original, por haber sido considerados 

superfluos por parte del director, cosa que se conversó en una reunión previa a la primera versión 

traducida, como se verá más adelante), y finalmente, luego de que algunos actores declinaran participar 

por diferentes razones, se formó el elenco final, compuesto por los siguientes artistas: Carlos Ugarte 

(Granillo; Benjamín en la versión de Grass-Ureta), Jorge Arecheta (Brandon; Alex en la versión de 

Grass-Ureta), Samantha Mazur (Leila; Clara Arden en la versión de Grass-Ureta), Eduardo Barril (Sir 

Johnston Kentley; Sir Spencer en la versión de Grass-Ureta), Esteban Cerda (Kenneth Raglan; Óscar 

Raglan en la versión de Grass-Ureta), Rolo Pulgar (Rupert Cadell; Bruno Cadell en la versión de Grass-

Ureta) y Anita Reeves (Sabot; Berta en la versión de Grass-Ureta). Así, el personaje de la tía desaparece, 

y como se ha visto, se cambian los nombres los demás roles, y en algunos casos, incluso su género, en el 

caso de Sabot, que pasa a ser mujer. Se trata de un elenco que combina a actores consagrados, 

conocidos por su trayectoria en cine, teatro y televisión (Pulgar, Reeves y Barril), y de otros actores 

jóvenes, algunos conocidos también en cine y televisión (Arecheta) y en el mundo teatral (Ugarte, 

Manzur, Cerda).  

 La soga, dirigida por Luis Ureta, se estrenó en Santiago el 2 de junio de 2016, en el Teatro UC.  

  

La figura del traductor (de teatro): nadie sabe para quién trabaja 

 Ya se mencionaba en la introducción a esta investigación: uno de los grandes problemas de la 

traducción en Chile (y para el caso particular de esta tesis, de la traducción teatral) es el problema de la 

invisibilidad de la práctica traslativa y por ende, de la(s) mediación(es) que se opera entre un texto 

original y el texto meta que le corresponde. No obstante, esta invisibilidad, que se expresa en el proceso 

mismo de la traducción, se manifiesta también en quienes lo aseguran en tanto expertos en la materia: 

los traductores. Efectivamente, en dos de los tres casos de estudio del corpus que conforman esta 

investigación se opera esta invisibilización del traductor (o traductores, en algunos casos), conllevando 
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una serie de procedimientos y medidas que determinan las decisiones de montaje y escenificación, y que 

merecen ser cuestionados a la luz de los hechos, estudiados y analizados con mayor profundidad. En el 

otro extremo del espectro, tenemos el caso de La soga, en donde hubo una traductora asignada al 

proyecto, presente al inicio del proceso, que trabajó con el director de manera sistemática y profunda 

sobre el texto y que por lo tanto sirve para contrastar con las otras dos experiencias. En un afán 

descriptivo y comparativo, será posible comprender cómo ambos procesos traductivos se diferencian 

sustancialmente solo con la presencia o, en su defecto, ausencia, del traductor, que en algunos casos es 

incluso ignorado de manera flagrante.  

 Así, por ejemplo, uno de los actores de Un enemigo del pueblo, cuando hablaba de proyectos 

previos en los que había participado, no diferenciaba entre dramaturgo, traductor o adaptador. Cuando 

se refería a un trabajo que incluía textos de Anton Chéjov, Cerca de Moscú, y cuya adaptación estaba a 

cargo del dramaturgo chileno Pablo Paredes, él entendía en estos términos el proceso de trabajo: "pero 

varias escenas estaban muy similares al original, lo que hizo Pablo Paredes fue traducir y unir las dos 

obras"; y luego, respecto al Enemigo del pueblo: ". . . quien hizo la traducción fue el Bosco, que es actor, y 

él de alguna u otra forma comandó la traducción porque todos tradujimos" (José Miguel Neira, 

Entrevista). Acá es posible ver cómo el actor mezcla la figura del adaptador/dramaturgo con la del 

traductor, así como hace desaparecer el texto original y su idioma, llegando al punto de afirmar que, en 

primer lugar, el texto original es la versión en castellano publicada, y en segundo lugar, que los actores 

también "traducen". Este es un caso extremo, sin duda, pero pude comprobar, a lo largo del proceso, 

que directores y actores confundían a veces a ambas figuras (y en muchos casos, se corregían solos a lo 

largo de la entrevista, por lo que se nota una cierta consciencia, sobre todo al estar siendo entrevistados 

por una investigadora que estudia el tema y que además es traductora de textos teatrales), o que 

hablaban del original como el texto español (sobre todo en el caso de Los padres terribles y del Enemigo, en 

donde no existió nunca un traductor en carne y hueso en el proceso).  

 Obviamente, y como en todo proceso humano, las excepciones confirman la regla; así como en 

muchos casos actores y directores confunden en su discurso los términos traducción y original, u 

olvidan que se trata de textos traducidos y no de originales, o desconocen de dónde provienen las 
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versiones en español con las que trabajan, existen también otros actores o directores que, por el 

contrario, son muy conscientes del trabajo con un texto traducido, y comprenden, incluso de manera 

intuitiva, algunos de los problemas que implica la traducción de un texto de un idioma a otro, así como 

las consecuencias de las decisiones de traducción para un texto a escenificar. En este corpus en 

particular, el equipo de trabajo de La soga era el que se mostraba más sensible a tales problemáticas, 

probablemente por el hecho de haber trabajado con una versión hecha especialmente para ese montaje 

específico, y además con un director que propone un proyecto dramatúrgico muy claro desde un 

principio del proceso, en el que se le da importancia a las palabras que se usan y a los discursos de los 

personajes, aun cuando después se modifiquen o eliminen. El director del proyecto, Luis Ureta, es 

alguien que, como se verá más adelante, se ha enfrentado ya a textos extranjeros traducidos, muchas 

veces de alta complejidad, acompañado a veces por traductores o incluso dramaturgistas (cosa poco 

común en Chile) para poder hacer frente a tales desafíos: "En otro proceso hice un trabajo super 

interesante con Pollesch . . . con Pola Iriarte, que ha hecho un trabajo muy potente . . . así que el trabajo 

con Milena también fue super estimulante" (Ureta, Entrevista).  

 En cuanto al resto del equipo, una de las actrices del montaje, Samantha Manzur, planteaba que, 

en comparación a otros procesos, lo ocurrido con La soga (en relación a la traducción del texto y al 

trabajo dramatúrgico realizado) había sido realmente particular, en cuanto a la minucia y el rigor con el 

texto y su traducción: "Yo creo que llegar a que un texto estuviera traducido, que haya pasado por un 

proceso de traducción exhaustivo, lo que le brinda a uno en primera instancia es seguridad. Uno dice… 

te mueves en un terreno más seguro" (Entrevista). Asimismo, es posible concluir que se trata de una 

actriz a quien en general le preocupa cómo se llevan a cabo las traducciones de los textos con los que 

trabaja, y que por lo tanto es un tema presente, al menos al inicio del proceso de escenificación con el 

mismo: 

Cuando tú lees por primera vez un texto que tú sabes está traducido, lo primero que aparece es la 

pregunta por la traducción. Tú sabes que estaba escrito en otro idioma, te preguntas la manera en que 

fue traducido, las decisiones que se tomaron con ciertas palabras. Y esas decisiones que se tomaron con 

ciertas palabras te dan ciertas pistas de la poética, o ciertas cosas que el traductor quiso relevar 

(Entrevista) 
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 Si bien a lo largo de la entrevista Manzur atribuye a veces ciertas problemáticas a los textos 

traducidos que también se encuentran en textos chilenos o en castellano originalmente (como por 

ejemplo el hecho de cuestionar el habla o las palabras empleadas por el personaje, con una frase que 

suele entenderse en ensayos y procesos pedagógicos, "mi personaje no diría esto"), existe una 

consciencia constante respecto al acto translativo y a la mediación que allí se está operando. Para la 

actriz, si el texto con el que trabaja está traducido pero no le convence o al menos le genera preguntas o 

cuestionamientos, y si conoce por casualidad el idioma de origen, no duda en consultar el texto original 

y en ir modificando, con el permiso del director, aquellas réplicas que no le acomodan o que le parecen 

incoherentes. Fue lo que ocurrió con el proceso de una obra que montó justo antes de comenzar los 

ensayos de La soga y que estaba en cartelera al momento de ese nuevo proceso creativo, Skylight, de 

David Hare.  

 Es posible ver entonces que esta invisibilidad del traductor de teatro tiende a convertirse en 

generalidad, y en caso de que, por algún motivo específico, el traductor y la traducción por el contrario 

se vuelvan visibles, tiende a ser más bien la excepción que confirma la regla. Estas excepciones, sin 

embargo, se operan de modos muy diferentes entre un caso de estudio y el otro, como se verá a lo largo 

de esta investigación.  

Aurora Bernárdez, traductora de Cocteau y "la mujer de Cortázar": "creo que siempre tuve una vocación de oscuridad y 

de secreto " 111

  

 Si bien Omar Morán siempre tuvo como objetivo modificar el texto de Los padres terribles para 

situarlo en un contexto chileno, lo cierto es que, como el director no leía el francés, su interés por la 

obra nació, en primera instancia, a partir de la lectura de una traducción. La que tuvo a mano desde un 

comienzo fue una versión que encontró en la biblioteca de la Universidad de Chile, de la Editorial 

 Frase que aparece en la contratapa de un libro publicado recientemente con escritos, cuentos y poemas de Aurora 111

Bernárdez, Cf. bibliografía de la tesis. 
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Losada, y traducida por Aurora Bernárdez. Se trata de una figura prácticamente desconocida en el 

mundo literario hispanoamericano, aun cuando su nombre se repita en varias ediciones publicadas por 

Losada. Particularmente, cuando se trata de traducciones del francés de autores canónicos, como Albert 

Camus, Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir, por nombrar algunos. Además, tradujo varias obras de 

teatro a lo largo de su carrera (de los mismos Cocteau, Camus y Sartre). Estas traducciones, si bien 

datan de al menos cincuenta años atrás, siguen publicándose en nuevas ediciones y se encuentran en el 

comercio (físico y en línea) así como en las principales bibliotecas universitarias de Chile, Argentina y 

probablemente buena parte de Latinoamérica.  

 Si se realiza una búsqueda simple en Internet o incluso en textos sobre literatura 

latinoamericana, el nombre de Bernárdez se vuelve mucho más relevante y es posible comprender hasta 

qué punto la figura de esta discreta traductora y escritora es fundamental en el mundo editorial 

latinoamericano. Bernárdez, licenciada en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, fue una prolífica 

traductora de literatura francesa, estadounidense, inglesa e italiana, traductora intérprete de la UNESCO 

en París, y además heredera y albacea del patrimonio literario de Julio Cortázar luego de su muerte, con 

quien colaboró en algunas traducciones (como la de las obras en prosa de Edgar Allan Poe o en las 

versiones de los textos del escritor argentino a otros idiomas) y que además revivió el nombre de 

Cortázar luego de su muerte:  

Con una constancia que se debe al amor, nunca interrumpido, ella retomó (con Carmen Balcells), en 

los años 90, la presencia de Cortázar en las librerías, abordó reediciones de libros que volvieron a tener 

vida y rescató del olvido (por ejemplo, el libro sobre Yeats) manuscritos perdidos o ediciones que se 

hicieron inencontrables cuando en España y en el mundo la mala memoria literaria había arrinconado a 

Cortázar a ser, únicamente, el autor de aquella famosa novela (Cruz).  

 Tal como lo traslucen la mayoría de artículos y textos dedicados a su memoria y trabajo, su 

legado se ve reducido no obstante al rol social de esposa de Cortázar. Basta con tomar la primera 

oración de la cita anterior: "con una constancia que se debe al amor, nunca interrumpido". ¿Por qué no 

puede ser posible que haya sido, no solo el amor, sino sobre todo el olfato literario, inteligencia y 

profesionalismo de Bernárdez, los que la hayan empujado a realizar tal labor? ¿Se explicaría de la misma 

forma una situación similar pero con los roles de género invertidos? La importancia de Bernárdez va 
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más allá, sin embargo, de ese rol de esposa: es una figura fundamental en la literatura latinoamericana y 

la traducción al español, no solo por haber recopilado y juntado una serie de materiales (cartas, textos, 

cuentos) de Cortázar, sino también por haber traducido a muchos autores fundamentales del canon 

literario-teatral de Occidente. No es posible especular sobre qué habría sucedido si, en una situación 

similar, el traductor hubiese sido hombre. Quizás su figura también habría pasado al olvido. Lo que me 

parece importante destacar acá es que Bernárdez se vuelve notoria solo por haber sido la esposa de un 

gran escritor, y no por su propia labor en el mundo de la literatura, que, incidentalmente, es en la 

traducción de grandes clásicos, publicadas además en una de las editoriales más importantes del mundo 

hispanohablante.  

 Así, en este caso en particular, se produce una doble invisibilidad en su calidad de mujer y de 

traductora. Si ya el rol del traductor ha sido ocultado sistemáticamente en la historia de la literatura, se 

produciría aquí un doble ocultamiento a partir de su género. Al respecto, la investigadora canadiense 

Sherry Simon reconoce la falta de estudios sobre el rol de las mujeres en la traducción desde una 

perspectiva de género. Esta carencia es grave considerando que hay notorios ejemplos de mujeres 

traductoras, muy importante a lo largo de la historia. Cabe destacar que una de las más recordadas, La 

Malinche, ha cargado a lo largo de los siglos con el estigma de traidora, imagen preconizada en parte 

por la historiografía mexicana (Simon 38). En la labor de estas mujeres hay muchos elementos 

interesantes que permiten comprender mejor no solo la historia de la literatura y la traducción, sino 

también de los estudios de género y los cruces entre género, feminismo y traducción:  

Las producciones de las traductoras deben ser estudiadas por lo que puedan decirnos sobre su 

intervención en los movimientos culturales e intelectuales de su tiempo, y por las maneras en las que 

ellas mismas consideraron como relevantes sus propias identidades de género " (Simon 40).  112

 Esta doble invisibilidad con la que carga Aurora Bernárdez podría parecer anecdótica en el 

contexto de la investigación, pues no se trata de una negligencia, ni deliberada ni malintencionada, por 

parte de Omar Morán ni de ninguno de los demás participantes del equipo creativo. Al respecto, no hay 

 En inglés en el original: "The productions of  women translators are to be studied for what they can tell us about their 112

intervention in cultural and intellectual movements of  their time, and for the ways in which they themselves construe their 
gendered identities as relevant". 
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de mi parte un juicio de valor hacia el trabajo realizado por el equipo. Sin embargo, lo ocurrido pone en 

evidencia un estado de las cosas que se ha perpetuado a lo largo de la historia y que, a pesar de los 

avances logrados, sigue instalado. Se puede tomar, a modo de ejemplo, un caso similar que acaba de 

salir a la luz en septiembre de 2017, en España. En una entrevista, la investigadora y musicóloga 

española Laura Touriñán se refirió a Fanny Garrido, primera traductora del alemán al español 

(traductora de Goethe, ni más ni menos), a quien descubrió por casualidad cuando hacía una 

investigación sobre su esposo músico: 

Fanny Garrido es un personaje muy interesante de nuestra historia, pero se la conoce más por su faceta 

de esposa del compositor. Fue pionero en su forma de componer y, como fue tan reconocido, por el 

hecho de ser su esposa ella también lo fue. Yo di con ella por eso, lamentablemente (se ríe)" (en Pardo).  

 Así, Garrido juega un rol preponderante en el mundo de la traducción, que se invisibiliza pues 

su condición de "mujer de" adquiere mayor importancia que su labor literaria, de manera similar a lo 

que ocurre con Bernárdez. Quiero recalcar, en todo caso, que el hecho de ser mujer o "esposa de" no es 

la única causa que explica su invisibilidad; ya por el hecho de ser una traductora su trabajo en el mundo 

literario se ha visto ocultado. Sin embargo, es interesante considerar un caso como este desde una 

perspectiva de género, y comprobar efectivamente que tales actitudes hacia traductoras de amplia 

trayectoria se repiten, y siguen repitiéndose, incluso hoy.  

José Pérez Bances: en busca del traductor de Ibsen 

 Durante las primeras etapas de trabajo con el texto de Un enemigo del pueblo, Espinoza, Lemaitre y 

Cayo tuvieron que trabajar con la versión castellana de Ibsen disponible en el mercado. Si bien en un 

inicio usaron al menos dos textos publicados de diferentes editoriales, la mayor parte del trabajo se basó 

en la traducción castellana de Losada. Específicamente, la versión con la que trabajaron fue publicada 

en 2007, en la colección Clásicos Losada, en una primera edición, según reza la contratapa. El traductor 

de esta versión es José Pérez Bances. Aparte del título original de la obra (En folkefiende), no se indica 

nada más ni del traductor ni de la traducción. No existe información sobre el idioma de origen de la 
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traducción (algo nada menor, considerando que las obras escritas en ruso, sueco u otros idiomas menos 

hablados en Hispanoamérica suelen traducirse al castellano a través de traducciones intermedias). Uno 

inferiría, sin embargo, que al tratarse de una versión de 2007, la versión que se tiene entre las manos es 

probablemente reciente y además traducida directamente del noruego, como sí ocurre por ejemplo con 

el mismo Ibsen en otros países (Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, u otras naciones europeas, por 

ejemplo).  

 El dato del traductor de Ibsen podría ser una nimiedad si no fuera por el hecho de que una de 

las principales razones que justifican la inclusión de Bosco Cayo en el proyecto, así como todo el 

importante trabajo dramatúrgico realizado por los directores, es justamente la sensación de que la 

versión castellana con la que contaban no era apropiada para su proyecto, y que los diálogos de los 

personajes parecían raros, anticuados, extraños, incluso malos, según algunos de los calificativos que 

aparecieron a lo largo de las entrevistas y las conversaciones en los ensayos. Es por ello que se vuelve 

necesario para la investigación indagar un poco más sobre el origen de la traducción, a través de los 

únicos datos disponibles en el libro editado.  

 Luego de una búsqueda exhaustiva en diferentes archivos electrónicos, páginas web y otras 

ediciones de la obra, fue posible dar con el paradero de Pérez Bances: se trata de un krausista asturiano 

nacido en 1880 y fallecido en 1933, traductor de libros variopintos, entre ellos cuentos, novelas, textos 

filosóficos y sociológicos, principalmente alemanes (exceptuando las obras de Ibsen y de Knut 

Hamsun, otro autor noruego). Se trata entonces, probablemente, de un traductor del alemán al español, 

por lo que es muy factible que su edición de obras de Ibsen en español se haya realizado a través de su 

respectiva versión alemana (no se puede saber cuál, no obstante), y no directamente del noruego. Esto 

no es para nada extraño ni particular al caso español, pues es algo que se dio en todo el mundo, 

empezando por Europa. Siguiendo el modelo de "olas de traducción" planteado por Franco Moretti 

para la traducción y masificación de novelas, existirían tres "Europas", una central y otras dos 

periféricas. Noruega y Escandinavia formarían parte de la periferia, pero con la aparición de Ibsen (y de 

un drama realista escandinavo bastante exitoso en el resto de Europa, durante ese mismo periodo), se 

habría creado temporalmente un nuevo núcleo central escandinavo, desde donde se producirían obras 
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que se exportarían directamente a los otros centros (cit. en D'Amico 7-8). Así, es posible re-trazar las 

diferentes "olas" entre un país o un centro y otro. Según el mismo D'Amico, "los italianos montaban 

obras de Ibsen solo cuando funcionaban bien en Alemania y Francia, los españoles esperaban el éxito 

de Ibsen en Francia e Italia, los irlandeses dependían de cómo resultaba Ibsen en Inglaterra " (8).  113

 Este modelo de "olas" propuesto por D'Amico a partir de las reflexiones desarrolladas por 

Moretti, demuestra cómo Ibsen ya viene sistemáticamente mediado, y no directamente desde Noruega, 

y que por lo tanto ha sido transformado según las normas discursivas de las diferentes culturas meta 

que lo reciben:  

El Ibsen que recibieron muchos países, elaborado y domesticado, no era el Ibsen noruego, sino un Ibsen 

internacional, ya recibido, elaborado y domesticado; es decir, un autor que ya había sido introducido en 

un país europeo, que funcionó como "puente" hacia el país de recepción  (D'Amico 6-7). 114

 Este modelo descrito por D'Amico y aplicado específicamente a Ibsen, se entiende dentro del 

marco de la teoría de los polisistemas de Itamar Even-Zohar (1978). En ella, la literatura traducida 

constituye un sistema que interactúa con los sistemas literarios de la cultura de llegada, de forma 

alternativamente centrípeta o centrífuga. Además, puede ocupar posiciones primarias, secundarias o 

incluso terciarias. Asimismo, por un lado vincula los principios de selección de la literatura extranjera 

con los principios y procedimientos de la literatura en la cultura meta, explicando así cómo y para qué 

se seleccionan ciertas obras para traducción y no otras, en un sistema que es flexible y que se mueve en 

una "jerarquía dinámica" (Munday, "System" 166).  

 El caso de la traducción de Pérez Bances no sería entonces una excepción. Aun cuando no 

pueda saberse específicamente cuáles fueron las traducciones particulares que sirvieron de mediación 

entre el original noruego y el texto meta, sí ha quedado claro que Ibsen llega en un primer momento a 

España a través de otros países europeos, donde el éxito del autor noruego ya había sido probado: "El 

interés en el autor crece debido al eco que produce en [España] el revuelo que causaban sus obras en 

 En inglés en el original: "Italians staged Ibsen plays only when they had worked well in Germany and France, the Spanish 113

waited for Ibsen’s success in France and Italy, the Irish depended on Ibsen’s outcome in England". 
 En inglés en el original: "the Ibsen that many countries received, elaborated upon and domesticated, was not the 114

Norwegian Ibsen, but an already received, elaborated and domesticated international Ibsen, i.e. an author that had already 
been introduced into a European country that worked as a “bridge” towards the target country".
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Francia" (Fernández Muñiz 3); si se considera como válida la hipótesis de que Pérez Bances tradujo 

desde el alemán, entonces, y siguiendo el modelo de D'Amico, se trataría también de otro país "central",  

lo que explica entonces que Ibsen llega a España a través de Francia y/o Alemania. Cabe mencionar al 

respecto además que Ibsen se monta primero en catalán, en Barcelona, antes que en castellano (Un 

enemic del poble en 1893, versión de C. Costa y J.M Jordà, Dubatti cit. en Ibsen, Una casa de muñecas 5). En 

cuanto a la situación en Latinoamérica, habría que mencionar una tercera influencia: la representación 

en Buenos Aires de Casa de muñecas en 1899, por una compañía italiana, la de Clara della Guardia 

(Dubatti cit. en Ibsen, Una casa de muñecas 2). Queda claro entonces que la traducción y recepción de 

Ibsen en Latinoamérica está mediada no por uno, sino por varios países europeos, y las influencias 

provienen simultáneamente desde diferentes frentes.  

 En cuanto a la versión usada por el Colectivo Zoológico, reproducida por Losada, esta 

proviene, sin lugar a dudas, de una primera edición, traducida por Pérez Bances, y publicada por 

Editorial Hernando en Madrid en 1916. Se trataría de una de las primeras ediciones de lujo de la obra 

de Ibsen en España (aunque no la primera ni la única traducción de la península, pues lo más probable 

es que el primer traductor de Ibsen al castellano haya sido José de Caso, otro krausista y colaborador de 

la revista La España Moderna, Fernández Muñiz 6). Más o menos en paralelo, se publicó también el 

Teatro completo de Ibsen, edición a cargo de Pedro Pellicena (los volúmenes de Pérez Bances no incluían a 

todas las obras del autor escandinavo).   

 Al comparar las dos versiones, aquella de 1916 (incluida en el tercer volumen publicado por la 

Editorial Hernando) con la de Losada de 2007, es posible determinar que se trata efectivamente de la 

misma traducción, pero con algunas alteraciones. Difícilmente puede saberse quién hizo las 

modificaciones, y las hipótesis pueden ser variadas: podría haberse tratado del mismo Pérez Bances, 

quien hubiese podido cambiar ciertos pasajes luego de realizar ciertas revisiones. También es posible 

que alguno de los editores sucesivos de la colección haya hecho cambios, aunque las razones no quedan 

muy claras. Estos cambios no necesariamente aclaran el significado, ni acercan el lenguaje a un público 

latinoamericano (considerando que Losada es una editorial argentina); por el contrario, el léxico sigue 

siendo peninsular, así como la sintaxis y el uso de vosotros y sus respectivas conjugaciones para la 
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segunda persona del plural, algo que no se emplea en toda Latinoamérica. Acá hay un ejemplo 

concreto; en negro se pueden ver los cambios de cada versión:  

Versión Editorial Losada, 2007 

ALCALDE: ¡Oh!, yo no tomo a mal de 

ningún modo que escriba para aquel círculo 

de lectores en el que crea hallar mejor 

acogida. Y además, personalmente, no tengo 

ningún motivo para tener antipatía por su 

hoja.  

HAUSTAD: Eso debería pensarse (14) 

Versión editorial Hernando, 1916 

ALCALDE: ¡Oh!, yo no lo tomo a mal de 

ningún modo que escriba para aquel círculo 

de lectores en el que crea hallar más eco 

para sus ideas. Y además, personalmente 

no tengo ningún motivo para tener antipatía 

ninguna por su hoja.  

HAUSTAD: Eso debería pensarse (254).  

  

 La comparación de este fragmento de diálogo entre el alcalde y Haustad, en el primer acto de la 

obra, demuestra cómo se realizaron algunos cambios (bastante menores, en general) entre una versión y 

la otra. En este ejemplo particular, las modificaciones apuntan probablemente a alivianar la expresión y 

el habla de los personajes; el hecho de eliminar la frase "eco para sus ideas" podría deberse al hecho de 

que el nombre del periódico de Haustad es El eco del pueblo, lo que podría crear una cierta cacofonía e 

incluso confusión entre los espectadores. Luego, la eliminación del adjetivo indefinido "ninguna" junto 

al antecedente "antipatía" podría justificarse por una intención de no reiterar el mismo adjetivo (ningún-

ninguna) en una misma oración. Además, aun cuando está permitido por la Real Academia (Diccionario 

panhispánico de dudas 455), la utilización de alguna en vez de "ninguna" es más acorde con el habla 

castellana actual. Llama la atención que, a pesar de estas alteraciones, hay otras estructuras que son poco 

idiomáticas en Chile y Latinoamérica (como el uso de "hoja" en la acepción de "publicación periódica") 

que no fueron eliminadas, lo que indica que la voluntad de adaptar esta segunda versión, sin importar 

de quién haya sido, no es muy radical.  

 El hecho de preguntarse por el origen de la traducción en una investigación centrada en las 

prácticas escénicas con textos traducidos y no en la traductología comparada no es para nada superfluo 

ni menos aún vano; el trabajo realizado por el Colectivo Zoológico con El enemigo del pueblo, así como 

los discursos de actores, directores y dramaturgo en torno al proceso demuestran cómo la calidad de la 
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traducción determina, de una manera u otra, los diferentes pasos del proyecto, las sucesivas 

adaptaciones y actualizaciones del lenguaje, las actitudes ante el autor, los diálogos y su estilo. En 

repetidas ocasiones Lemaitre, Espinoza, Cayo, e incluso algunos de los actores, como José Manuel 

Aguirre, José Miguel Neira, Viviana Nass, por solo nombrar algunos, mencionaban el mismo problema: 

el hecho de no sentirse ni identificados ni interpelados por la forma en que estaba escrito el texto, aun 

cuando las temáticas o los personajes resultasen interesantes. Lo curioso, en todo caso, es que 

prácticamente ninguna de las personas señaladas apunta al problema concreto, y he ahí la relevancia de 

esta búsqueda del traductor: no es que Ibsen esté obsoleto, sino más bien su traducción.  

 No se puede ignorar tan fácilmente el hecho de que se está trabajando con una traducción 

proveniente de España y producida a inicios del siglo XX. Es más, los mismos directores reconocen 

que se sienten más cercanos a la versión francesa con la que trabajaron, que data, por el contrario, de 

1991 (al menos su publicación), y fue realizada por Terje Sinding, noruego radicado en Francia desde 

1969 y experto en Ibsen. Queda claro entonces que esta información sobre el traductor esclarece varias 

de las actitudes y sensaciones de los participantes del proyecto, y obliga también a preguntarse hasta qué 

punto es pertinente -o al menos realmente necesaria- la versión realizada por Bosco Cayo. Se plantean 

así nuevas preguntas, a las que no es posible responder, pero que sí vale la pena examinar y analizar con 

más detenimiento: Si los directores hubiesen tenido a la mano una traducción más reciente, quizás 

publicada por una editorial latinoamericana, ¿habrían sentido la necesidad de adaptar tan 

profundamente el texto? O al menos, si hubiesen tenido conciencia de que existía una mediación 

importante, y bastante ignorada, entre el original de Ibsen y ellos -su traducción castellana- ¿se habrían 

planteado en algún momento la retraducción en vez de la reescritura o la adaptación-versión? ¿Por qué 

con un dramaturgo como Shakespeare, por ejemplo, no se cuestiona en ningún momento la vejez del 

texto, mientras que con Ibsen automáticamente se asume que el texto está añejo? Y en esta 

comparación de ambos autores, ¿será que el estatus ultracanónico de Shakespeare es tal que en tanto 

monumento del mundo Occidental su relevancia en el mundo contemporáneo es y será siempre 
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incuestionable ? ¿En qué medida además el lenguaje se relaciona, quizás inconscientemente, con 115

formas de montaje que jóvenes directores y actores pueden considerar como anquilosadas o viejas? A 

lo largo de la investigación, se intentarán dar claves para responder, al menos parcialmente, a algunas de 

estas preguntas, a partir de lo observado en los procesos de ensayo y las entrevistas a los distintos 

participantes.  

La soga: la traducción comisionada, o el traductor como médium  

 En el lado opuesto del espectro se encuentra el proceso de La soga de Patrick Hamilton. Al 

tratarse de una obra comisionada por un teatro institucional, y que además no ha sido publicada en 

castellano (se ha montado anteriormente pero el texto no está disponible en forma impresa), fue 

necesario encargar la versión castellana a una traductora especializada, Milena Grass, profesora de la 

Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile y traductora con amplia experiencia en 

traducción de textos teatrales. Sin embargo, el encargo se llevó a cabo solo cuando el Teatro UC se 

aseguró de tener un director para la obra, en este caso, Luis Ureta. Como no existía versión alguna del 

texto disponible en castellano, y como además Ureta no leía suficientemente bien el inglés como para 

entender el original, durante el segundo semestre de 2015 Andrés Kalawski, director artístico del Teatro 

UC, requirió mis servicios para realizar una "traducción de trabajo"; es decir, una versión del texto en 

castellano, hecha de manera más o menos rápida, sin proyecto de puesta en escena en mente, lo más 

literal posible, y ojalá con explicaciones para aquellos elementos oscuros o poco comprensibles, para 

ayudar al lector. Kalawski me explicó desde un inicio que esta traducción solo sería utilizada para su 

lectura, pues luego sería Grass quien realizaría la traducción que sería estrenada en 2016. Ureta leyó esta 

primera versión y aceptó encabezar el proyecto.  

 Se da a veces una situación muy paradójica con el Bardo. Mientras que en algunas instituciones británicas, como The 115

Globe, ocurre que, en un afán casi arqueológico, no cortan ni una sola sílaba de los textos de Shakespeare, en otros países en 
los que llega en traducción, los directores se sienten menos compungidos a la hora de eliminar escenas completas de sus 
obras. Se llega al punto a veces de juntar tres obras en una (Kings of  war de Ivo van Hove) o de resumir algunas o hasta todas 
las obras de Shakespeare en pequeñas cápsulas (Perfoconferencia: Shakespeare, nuestro contemporáneo, de la directora chilena Claudia 
Echenique, o Complete Works - Table Top Shakespeare del colectivo inglés Forced Entertainment, respectivamente). Hay incluso 
textos que se montan cada vez menos por sus temáticas poco políticamente correctas, como El mercader de Venecia (y su 
retrato de los judíos) o La fierecilla domada (y su visión de la mujer). Así, ver a Shakespeare como un intocable podría ser una 
explicación, pero dejaría de lado todas estas prácticas escénicas que se apropian al autor inglés, constituyendo nuevas 
autorías. 
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 Durante enero de 2016, Grass trabajó de forma intensiva sobre el texto, para luego entregárselo 

a Ureta. Sabiendo que la obtención de derechos de traducción así como los respectivos contratos exigen 

muchas veces que no se haga ningún tipo de modificación a los textos, Grass tradujo La soga 

íntegramente, pero sabiendo que más tarde se harían cortes junto con el director , o que tomarían 116

ciertas decisiones que estaban condicionadas por la puesta en escena y su propia voluntad, lo que se 

concretó en una primera reunión de trabajo, antes de empezar la primera versión: "La reunión con 

Ureta era para varias cosas: preguntarle cómo se iban a tratar los personajes, para ver si al tiro les ponía 

'tú' o 'usted', preguntarle por la época, dónde lo quería ubicar . . . Y él me contó que quería hacer 

algunos cambios" (Entrevista). Las decisiones tienen que ver entonces no solo con temas lingüísticos o 

referentes al idioma , sino también con elementos de orden dramatúrgico (cortes de texto y 117

personajes, situación espacio-temporal de la obra).  

 Luego de este primer encuentro, en el que la traductora puede obtener algunas coordenadas 

espacio-temporales (la obra se situaría durante los años 50 en Londres) y dramatúrgicas para guiar su 

labor, Grass realizó una primera versión, que posteriormente sería revisada junto a Ureta en una serie 

de cuatro reuniones de tres o cuatro horas, en caso de que hubiesen dudas o comentarios sobre la 

traducción. Durante estos encuentros de trabajo, Grass y Ureta fueron revisando cada uno de los 

diálogos, con el texto original de Hamilton al lado, así como con la versión fílmica de Hitchcock (que 

varía del texto original) , en caso de querer agregar o reemplazar ciertas réplicas del texto con algunas 118

del guión cinematográfico.  

 Este trabajo preliminar entre traductor y director aparentemente se ve fácil, o al menos rápido, 

pero en la mayoría de los casos no lo es. A veces un simple adjetivo puede significar un debate bastante 

prolongado, o un nombre propio, o un concepto, transformarse en un encarnizado debate sobre la 

ideología del autor y de la obra, y en estos casos el traductor se convierte, siguiendo la caracterización 

 Esta práctica es muy común entre traductores, me atrevería a decir en cualquier idioma. Los contratos de traducción con 116

las agencias detentoras de los derechos suelen ser muy restrictivos, llegando a ser a veces absurdos, en especial cuando se 
trata de autores canónicos o quisquillosos, como Samuel Beckett, por ejemplo. Muchas veces no permiten ni el más mínimo 
corte, lo que en la práctica es completamente inviable y no toma en cuenta cómo han variado las relaciones entre el texto y 
su posterior escenificación. Esto tampoco quiere decir que la práctica escénica tenga preponderancia sobre el texto, pero 
sería interesante que los contratos tuviesen más relación con la realidad de la práctica. 

 Para esta obra en particular y el idioma inglés, Cf. 173-177.117

 Cf. con más detalle el trabajo con materiales diversos en el apartado "La soga: que el maestro Alfred Hitchcock haga su 118

aparición" p. 161-164. 
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hecha por el traductor e investigador Adam Versényi, en un experto e informante intercultural (289), 

que viene a justificar sus decisiones o a cambiarlas, flexibilizando sus posturas iniciales a partir del 

diálogo con el director. Siguiendo la misma línea, Grass calificaba el acto de traducción como un acto 

esotérico, en el que el texto se convierte en una presencia: "pero se produjo como una mediación, o 

una, así como bien esotérico digamos, una presencia del texto original, durante… seis reuniones, que de 

hecho no había tenido nunca. . ." (Entrevista). El traductor sería entonces, en sus propias palabras, 

como un médium, un ente que pertenece a la vez a un mundo y al otro, que comprende los códigos de 

ambos y es capaz de construir el punte que permite el paso de A a B, de la cultura fuente a la cultura 

meta, y quien permite además la aparición del texto en toda su especificidad y su particularidad. La 

imagen del médium, no obstante, contiene en sí algo "transparente", como si se tratase de una presencia 

que no interviene en el mensaje. Por el contrario, en el caso de la traducción, el médium no es nunca 

transparente, y lo quiera o no, participa en la construcción del texto traducido. Sin embargo, la idea de 

un intérprete entre dos mundos, de un estadio de paso, sí aparece en el concepto de médium y se vuelve 

pertinente. Es interesante comentar además que Bosco Cayo, en el transcurso de nuestra entrevista, se 

consideraba también como un médium entre Ibsen y el Colectivo Zoológico, lo que muestra hasta qué 

punto las labores de traducción y dramaturgia se superponen.  

 Además de esta labor fundamental de mediador entre dos mundos completamente diferentes, el 

traductor puede también, durante estas sesiones de trabajo con el director, reparar en ciertos errores, o 

incluso, a reinterpretar un cierto pasaje del texto, que inicialmente no había comprendido, pues no se 

trata de un ente infalible, y sus interpretaciones no son nunca completamente exactas o apropiadas: 

Cuando de repente teníamos una palabra que a él le parecía rara, yo le decía "es lo que es, no más (risas) 

en esta…", pero no es un problema de interpretación de la traducción, digamos, esta cuestión tiene un 

sinónimo en castellano, y es este. . . . 

Yo estaba todo el rato chequeando cada cosa que a él le parecía rara, yo la chequeaba y decía "OK", 

entonces puede ser, tenemos todas estas alternativas . . . Ahora, también nos dimos cuenta que había 

un par de cosas que yo había traducido mal y las pudimos revisar con el texto original (Entrevista). 

 Los errores en la traducción son bastante comunes, y no vienen en ningún caso a cuestionar ni 

la calidad ni el talento del traductor. Ya sea por los tiempos que le son otorgados, o la dificultad del 
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texto o ambas cosas, el traductor se ve obligado, en repetidas ocasiones, a revisar varias veces sus 

versiones, a verificar que ha traducido correctamente, que no ha obviado textos o diálogos. Volver al 

texto una y otra vez le permite además resolver algunas dudas o pasajes complicados que ha dejado de 

lado para poder avanzar en el resto de la obra.  

 Ciertamente, y siguiendo a Versényi, todo traductor, poco importa el género o el contexto en el 

que trabaje, es un mediador intercultural, que se enfrenta constantemente a una serie de problemas de 

orden lingüístico, estilístico, ético y cultural, que debe resolver tomando ciertas decisiones, cuestionables 

o no, dependiendo de la situación de enunciación. Pero el problema particular del traductor teatral -o, 

dependiendo del punto de vista, la gran ventaja con la que juega- es el hecho de que, cuando traduce 

para un montaje en particular, puede exponerle al director todos estos problemas, así como las posibles 

soluciones, que se resuelven en un plano colaborativo, en una dialéctica donde las decisiones de 

traducción se toman conociendo claramente el proyecto de escenificación y los demás lenguajes que 

interactúan con los signos verbales propiamente tales. El traductor no trabaja en el vacío, ni en la 

soledad de la traducción literaria en donde en muchos casos debe debatir solo (en algunos casos puede 

discutir de igual a igual con el editor, si es que conoce la lengua de origen del texto), pensando en 

audiencias y destinatarios imaginarios o desconocidos al momento de tomar decisiones. Es allí donde el 

rol del traductor teatral (cuando tiene la fortuna de trabajar para un proyecto escénico específico), un 

experto en ambos polos, que se mueve entre lenguajes e idiomas, culturas y estéticas diferentes, se 

vuelve particular en relación a otros traductores: el hecho de que está en un proceso de traducción a la 

vez interlingüístico e intersemiótico. Todos estos intercambios y discusiones con el director y/o los 

demás miembros del equipo creativo le permiten realizar su trabajo de manera más informada, con un 

objetivo claro.  

 En el caso de La soga, todo este proceso de las reuniones fue, para la traductora y el director, 

muy fructífero y productivo, desde sus respectivas especialidades. Para Grass, era una forma de 

facilitarle el trabajo al reducir las ambigüedades en la toma de decisiones (como por ejemplo si el 

personaje de Sabot, el criado, transformado posteriormente en una criada e interpretada por Anita 

Reeves, sería o no de nacionalidad francesa, como en el original). Para Ureta, trabajar con el traductor 
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implica por un lado enfocarse en detalles del texto, comprender referentes culturales y lingüísticos que 

le son desconocidos, pero sobre todo, en un apoyo teórico y técnico para tomar desiciones radicales de 

escenificación:  

Tener contacto con el traductor a mí me da espalda para defender lo que considero que no es 

necesariamente un aporte hoy en día, pero tener fundamentos sobre aquello, y alimenta tu 

acercamiento a la obra. Ese diálogo con el traductor permite entender el porqué se ha escrito esa cosa y 

no otra, por qué se hace ese énfasis y no otro. . . . Sin esas dos semanas de acercamiento y 

profundización en la obra, no habría tenido la seguridad al momento de transmitir mi impresión sobre 

el texto original . . . (Entrevista) 

 El proceso de traducción interlingüística asistido por el director, además de permitirle conocer 

el texto en profundidad y respaldar sus decisiones, se transforma, quizás inconscientemente, en un 

proceso eminentemente dramatúrgico, donde se empiezan a vislumbrar ideas, elecciones, secuencias del 

montaje, características de los personajes, construcción actoral e incluso acciones concretas:  

. . .Y ahí también ya empezamos a tomar decisiones, ya pensando en la puesta en escena, como por 

ejemplo, el momento en el que se añade esta lista de sinónimos sobre la palabra "oculto, velado " etc., 119

que no está en el texto, pero que me ayudaba o da cuenta de cómo estamos frente a un sujeto . . . que se 

mueve en el mundo de las letras y en el de la ironía, que utiliza el lenguaje como herramienta. Y eso 

aparece puesto en el texto, como una indicación, pero no como una intención del actor. Pero no está 

desarrollado como acción dramática (Ureta, "entrevista").  

 El hecho de trabajar o no con un traductor especialmente designado según un proyecto 

escénico específico, y que además pueda acompañar al director a lo largo del proceso creativo tiene una 

serie de consecuencias y constituye un tipo de trabajo completamente diferente al que ocurre en otro 

tipo de procesos creativos, cuando el traductor no está, y/o cuando se trabaja con una edición 

publicada, sin tener acceso al texto original. Como se explicaba anteriormente, le permite al traductor 

trabajar según objetivos claros, sin verse obligado a resolver todas las potencialidades del texto 

(subtextos, verbo-cuerpo, performabilidad, o cualquier otro término que se le haya atribuido 

 Se trata de un intercambio entre Brandon y Rupert; en el texto original, cuando Rupert pregunta si hay un motivo 119

"velado" para comer sobre el baúl, Rupert pregunta "¿velado?", y Brandon responde repitiendo este adjetivo. Sin embargo, 
Luis Ureta y Milena Grass alargaron la réplica, agregando sinónimos. En la versión de ambos, quedó así: "Oculto, tapado, 
ignoto, hermético, clandestino, borroso, opaco, disimulado, encubierto, enmascarado….velado" (33). 
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tradicionalmente a la labor del traductor teatral), sino más bien manifestando al director y/o equipo 

creativo toda la gama de potencialidades, las que se toman o dejan según criterios compartidos, sin 

atribuirle toda la responsabilidad al traductor:  

Fundamentalmente, creo en primer lugar que debemos dejar de lado esta vieja confusión de roles para 

el traductor. Este no puede esperar hacer todo solo. Idealmente, el traductor deberá colaborar con los 

miembros del equipo que montará el texto. Si esta situación ideal no se da, entonces no debería seguir 

esperándose, por parte del traductor, la producción de un texto espectacular hipotético, o de adivinar lo 

que los actores podrían querer hacer con la traducción una vez que empiecen a trabajar con ella  120

(Bassnett, "Still trapped", 106).  

 Grass y Ureta en cierta forma resolvieron muchos elementos de la traducción (cortes, léxico, 

fusión o eliminación de personajes) a partir de este proceso colaborativo:  

. . . En el fondo, como la íbamos leyendo con el Lucho [la obra], yo le iba explicando los énfasis, 

entonces él lo iba leyendo y lo iba haciendo como los actores, e íbamos cortando, porque quedaba 

super claro que él iba a decirle a los actores cómo hacerlo. Entonces eliminamos adverbios, "certainly", 

"indeed", todas esas cuestiones que son nada más que enfáticas, se fueron. Todas. . . . 

Lo otro que me di cuenta . . . es que, cuando están los nombres puestos en un texto dramático 

("Granillo, ven para acá"), tiene que ver con situaciones de grupo, donde la única forma de meter la 

indicación, es poner los nombres. Entonces los sacamos todos. En realidad no los sacamos. Los 

dejamos puestos tachados. Como indicación para el actor, pero con la idea de que ninguno de esos 

nombres se dijera. 

. . . tiene que ver que, cuando hay varios actores . . . es muy difícil saber en un grupo a quién le habla el 

personaje, cuando el hablar es así de directo . . . (Grass, Entrevista) 

 Así, el traductor y el director toman una serie de decisiones juntos, que en algunas ocasiones 

hacen explícitas a los actores (al dejar, por ejemplo, los nombres tachados, como una indicación 

escénica para ellos); en otras palabras, a través de la traducción, el director y el traductor ya están 

proponiendo didascalias concretas, movimientos, entonaciones.  

 En inglés en el original: "Firstly, and fundamentally, I believe we need to let go the old confusion of  roles for the 120

translator. The translator cannot hope to do everything alone. Ideally, the translator will collaborate with the members of  
the team to put a play text into performance. If  such an ideal situation does not happen, then the translator should still not 
be expected to produce an hypothetical performance text or to second guess what actors might want to do to the translation 
once they start to work with it". 
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 El director, actor y traductor francés Antoine Vitez, uno de los artistas que más reflexionó 

sobre el estatus de la traducción teatral, planteaba la siguiente fórmula: "una gran traducción, al ya ser 

en sí misma una verdadera obra literaria, contiene ya su puesta en escena. Idealmente, la traducción 

debería dictar la puesta en escena, y no a la inversa " (25). Lo que ocurre con Ureta y Grass, en cierto 121

sentido, es similar, pero esta vez la jerarquía entre los elementos es más difusa. Se trata más bien del 

problema del huevo y la gallina: ¿quién va primero: la traducción o la escenificación? Vitez se refería 

más bien a aquellas grandes traducciones hechas por poetas (menciona por ejemplo las traducciones de 

Boris Pasternak o Mikhail Lozinzki) que en sí mismas constituyen un tejido, un montaje que, aun 

cuando contenga errores de traducción o contrasentidos, funcionan como objetos en sí mismos. La 

actitud de Vitez denota de cierta manera una tendencia en la que el texto y el genio del escritor pre-

dominan por sobre su manifestación escénica. En la práctica actual, por el contrario, estas fronteras son 

más difusas y es difícil determinar fehacientemente cómo se articulan las relaciones entre texto y 

escenificación, desarmando las jerarquías tradicionales. Las reflexiones de Vitez al respecto, no 

obstante, no dejan de ser pertinentes, pues justifican por un lado la necesidad de re-traducir 

constantemente (ya que las obras se interpretan de manera distinta en diferentes contextos y épocas) así 

como de re-escenificar, pues las obras son enigmas que se van revelando diferentemente, a través de 

ambas actividades. Por lo tanto, la traducción teatral y la escenificación de las obras son formas de 

interpretar y entender los textos que van de la mano y no pueden separarse sin destruir una o la otra.  

¿El traductor como dramaturgista? El caso de Chile 

 Me atrevería a decir que, al menos en el contexto específicamente chileno, trabajar con un 

traductor asignado al proyecto particular es un lujo que no todas las compañías o instituciones pueden 

darse. Aunque es importante destacar que no se trata solamente de un problema económico, sino 

también cultural: pareciera ser que en Chile las compañías, directores y actores no tienen la costumbre 

de trabajar con un traductor al lado, ni tienen muy claro cuáles son las áreas de pericia de estos últimos. 

 En francés, en el original: "Une grande traduction, parce qu'elle est une œuvre littéraire véritable, contient déjà sa mise en 121

scène. Idéalement, la traduction devrait commander la mise en scène, et non l'inverse."
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Al respecto, mi propia experiencia como traductora teatral en Chile sirve para ejemplificar la situación: 

de las ocho obras que he traducido profesionalmente del inglés, francés y alemán al español, solo en 

cuatro ocasiones los directores han sostenido reuniones para aclarar dudas o realizar cambios al texto. 

De estas cuatro experiencias, tres han sido con mi compañía de teatro, Tiatro, en donde la traducción 

de los textos, por razones obvias, es de vital importancia para el proceso. En los demás casos los 

directores solo han recibido el texto, sin aceptar ningún tipo de ayuda posterior y sin entregar ningún 

tipo de directriz al traductor tampoco, aun cuando yo les planteaba desde un inicio mi voluntad para 

asistir a ensayos o contestar dudas. Incluso para alguien con una trayectoria considerable, como lo es 

Milena Grass, el hecho de trabajar tan a la par con el director era algo completamente nuevo, a pesar de 

llevar años traduciendo textos para diferentes directores y compañías: 

Yo quedé bien fascinada con el tema de juntarme con el director a revisar, nunca lo había hecho antes. . 

. . Con Andrés [Kalawski], cuando tradujimos [Edward] Albee [At home at the zoo], fuimos a los 

primeros ensayos. Y estábamos en las primeras lecturas. Pero es distinto cuando uno está con todo el 

elenco, porque lo que de discute no son tanto decisiones . . .  

Yo creo que es bien fatal que [los directores] no se relacionen con el texto directamente, pero creo que 

en Chile eso no tiene mucha vuelta, porque la gente no habla otro idioma. Y lo que pasa en Chile, que 

es más grave, es que la gente no tiene consciencia de que está frente a una traducción (Entrevista).  

 A pesar de ser una cultura y una lengua-de-traducción (Berman, "Préface" 11) debido a la gran 

cantidad de producciones literarias y culturales extranjeras que forman parte del repertorio teatral y 

literario nacional (Grass 155), en Chile esta realidad se ha invisibilizado y cuesta que se explique como 

tal. La misma situación se da en el medio teatral, aunque podría considerarse aún más problemática 

debido a la inexistencia de otra figura importante dentro del proceso creativo: el dramaturgista o 

consejero dramatúrgico .  122

 A grandes rasgos, el término "designa al consejero literario y teatral de una compañía, a un 

director de escena o responsable de la preparación de un espectáculo" (Pavis, Diccionario 152). El origen 

del concepto es alemán y proviene de Lessing y su Hamburgische Dramaturgie (1767), y que "funda la 

 Evito acá la utilización del término dramaturgo, traducción literal del alemán Dramaturg, pues en el mundo hispanófono, y 122

en Chile además, el concepto de dramaturgo se usa para designar al autor dramático. En ese sentido, en el medio chileno es 
mejor usar dramaturgista o consejero dramatúrgico, tal como se auto-designa por ejemplo una de las precursoras en nuestro 
país de esta labor, Soledad Lagos. 
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tradición alemana de la actividad teórica y práctica que precede y determina el sentido de la puesta en 

escena de una obra" (152). Los diferentes países que han adoptado la figura del dramaturgista la han 

modificado y adecuado según las necesidades de su medio teatral, y por ende las labores realizadas 

varían y son múltiples: desde un acompañamiento teórico al director y los actores sobre el autor, la obra 

y las circunstancias de la creación, la adaptación o incluso la traducción de la obra original, a veces la 

asistencia de dirección, la selección de repertorio de un teatro, etc. Más que una profesión, se trata de 

una función, que muchas veces es poco clara y, al igual que el traductor, invisible: "me llaman el 

dramaturgo (sic), pero no sé realmente qué soy, ni si los otros dramaturgos hacen el mismo oficio que 

yo. En Francia, somos algo nuevo y en cada caso, únicos " (Biet y Triau 26). Si se pudiese sintetizar no 123

obstante, el dramaturgista es también un mediador, quien asegura el paso del texto a la escena, o, 

cuando trabaja con materiales no textuales (pues hay también dramaturgistas en danza, circo u otras 

manifestaciones escénicas), quien asegura la estructura y la coherencia internas del objeto de 

representación.  

 En el caso chileno, y como se mencionaba anteriormente, el dramaturgista como rol 

prácticamente no existe, y muchas veces los directores son acompañados por un asistente de dirección, 

que lleva a cabo algunas de las actividades que se le atribuyen tradicionalmente al dramaturgista. Sin 

embargo, si se toma en cuenta el trabajo realizado por Milena Grass con Luis Ureta, es posible 

vislumbrar que allí la traductora juega de cierta forma ese rol (al contextualizar la obra de Hamilton, 

explicar las referencias oscuras del lenguaje y de la cultura, al explicar las implicaciones de que el criado 

sea francés, etc.) y vendría a colmar un vacío que se puede vislumbrar en los otros dos procesos 

creativos analizados en esta investigación, en los que los directores se encuentran de cierta forma solos 

frente a ciertos elementos que les son desconocidos, o sobre los que no son expertos -y con razón.  

 El hecho de homologar o comparar el rol del traductor de la obra de teatro y el dramaturgista 

no es, sin embargo, tan descabellado, pues ambas labores se traslapan en varios puntos:  

 En francés en el original: "On m'appelle le dramaturge, mais je ne sais pas vraiment ce que je suis, ni si les autres 123

dramaturges font le même métier que moi. En France, nous sommes nouveaux et, chacun, unique."
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Más allá de la simple analogía . . . es posible buscar las huellas de una consciencia dramatúrgica que se 

operan en la traducción teatral, de explorar las zonas de paso, los puntos de fuga o de disipación, el 

alcance de las elecciones que permiten sentir las superposiciones, o, por el contrario, las diferencias y 

fisuras entre estas dos actividades. Es forzoso reconocer que es posible adivinar algo así como una 

afinidad de práctica y pensamiento, una homología de relación entre ambas figuras  (Boudier et al. 124

154-155).  

 Ambas figuras cumplen así un rol de intermediario experto entre un punto A y B; asimismo, en 

el caso de la traducción del texto, y cuando se trata de un proyecto de escenificación concreto, las 

decisiones de traducción conllevan inevitablemente decisiones dramatúrgicas. Es interesante comprobar 

entonces cómo en Chile al menos, ambas figuras se encuentran relegadas a un plano oscuro, que los 

invisibiliza. Al respecto, Andrea Jeftanovic plantea, sobre la figura del dramaturgista, que "seguramente 

la crítica, los medios de comunicación y el público no advierten esa 'mano invisible' que ha movilizado 

mentes y cuerpos . . ." (50). Así, tanto el dramaturgista como el traductor son roles que tienden a 

relegarse al olvido, a moverse dentro de territorios oscuros, y condenados muchas veces a ni siquiera 

existir dentro del proceso creativo, al menos de manera clara y rotunda. Cabría preguntarse, por lo 

demás, si la invisibilización e inexistencia de ambas prácticas no es sintomática de una forma de 

relacionarse al objeto textual en un proceso de montaje en Chile, que de cierta forma descuida las 

particularidades de este último, así como de los niveles de profesionalización que requieren ciertas 

prácticas relacionadas con la dramaturgia, la dirección y la actuación.  

La aparición de otros materiales en la etapa preliminar: cuando el texto no es suficiente 

La soga: que el maestro Alfred Hitchcock haga su aparición  

  

 Rope es hoy en día más conocido por su versión cinematográfica -llevada a la pantalla en 1948 

por el afamado director británico Alfred Hitchcock- que por la obra original y homónima de Hamilton. 

 En francés en el original: "Au-delà de la simple analogie . . . il est possible d'aller chercher les traces d'une conscience 124

dramaturgique à l'oeuvre dans la traduction théâtrale, d'explorer les zones de passage, les points de fuite ou de dissipation, la 
portée de choix qui permettent d'éprouver les chevauchements ou, au contraire, les écarts et les failles entre ces deux 
activités. Force est de reconnaître qu'il est possible de deviner quelque chose comme une affinité de pratique et de pensée, 
une homologie de relation entre ces deux figures" 
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Su texto, estrenado en 1929, conoció el éxito en los escenarios londinenses, pero su trascendencia fue 

asegurada por la realización de Hitchcock, no tanto por le guión sino sobre todo por la forma en que 

fue rodada: el director grabó todo en una serie de planos secuencia, que dan la ilusión de que todo 

sucede en una sola gran toma. Por ello, el set parece más bien un decorado de teatro (prácticamente 

todo sucede en un mismo espacio, el salón del departamento de los dos jóvenes estudiantes). 

 Sin embargo, además de las necesarias transformaciones hechas al texto para realizar un 

storyboard, Hitchcock, Hume Croyn y Arthur Laurents realizaron una serie de cambios a la fábula de 

Hamilton, algo que molestó profundamente al autor inglés: 

Hitchcock, como siempre, era la influencia dominante a lo largo de todo el proceso, alejando cada vez 

más el guión del original de Hamilton, y acercándolo a su propia concepción del mismo. En la medida 

en que la película empezó su producción, Hitchcock introdujo sutilmente al proyecto una veta de humor 

perverso, así como un énfasis a lo que él sentía era la homosexualidad implícita de la obra  (Harding 125

80-81).  

 Además del humor y la homosexualidad mencionadas por Harding, la película realiza los varios 

cambios significativos. Primero, se modifican las nacionalidades de algunos de los personajes. Granillo 

ya no era español, y Sabot, el criado, que en el original era francés, se transforma en una criada ya 

mayor. Asimismo, la escena del asesinato se ve al inicio, así como el momento en el que depositan el 

cuerpo dentro del baúl. Luego, se agregaron varios diálogos al inicio, y cortaron otros; Leila (llamada en 

la versión fílmica Janet Walker) es actual novia del asesinado, y antigua amante de Kenneth Raglan, uno 

de los invitados. Se genera entonces toda una intriga en torno a la incomodidad de ambos personajes, y 

la situación sirve para reafirmar el carácter manipulador y desagradable de Brandon. Además, cuando 

llega el padre de la víctima, tanto él como su nuera se inquietan de que su hijo aún no haya llegado, pues 

supuestamente también debería sumarse a la velada. Esta situación agrega una tensión dramática en un 

film de suspenso. Además, el personaje de Rupert Cadell se convierte en el profesor de los chicos, y no 

solo en un compañero un poco mayor.  

 En inglés en el original: "Hitchcock, as ever, was the dominant influence throughout, gradually moving the script away 125

from Hamilton's original and towards his own conception of  it. As the film went into production Hitchcock subtly 
introduced into the project a vein of  perverse humour as well as emphasising what he felt was the implicit homosexuality of  
the piece". 
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 Luis Ureta, gran cinéfilo, conocía el film, pero no así la obra. Le pareció que, si bien la 

dramaturgia propuesta por Hamilton era lo suficientemente interesante, había que incluir no obstante 

algunos de los cambios realizados en la versión fílmica, que de cierta forma enriquecían la 

caracterización de los personajes. Así, guardó la historia previa de Leila Arden y Kenneth Raglan, ex 

novios durante la visita a la casa de Brandon. Sin embargo, no incluyó el giro en el que Leila era 

también novia de la víctima, pues venía a complicar innecesariamente la intriga. Luego, conservó 

también varios de los nuevos diálogos otorgados a la ahora criada -interpretada por Anita Reeves en la 

versión de Ureta- quien además tampoco era extranjera. Granillo también deja de ser español .  126

 La inclusión de los textos de la película se llevó a cabo de la siguiente manera: en una primera 

instancia, Ureta y Grass, en sus reuniones previas, ya habían decidido agregar algunos elementos de la 

película -particularmente, la transformación del sirviente en sirvienta, o de Rupert en tutor de los 

protagonistas-. Sin embargo, luego de las primeras lecturas, Ureta y su asistente de dirección, Ximena 

Sánchez, sostuvieron otra reunión en la que releyeron el texto íntegramente y realizaron cortes y 

modificaciones a las secuencias inspiradas de la película. Para ello, cada uno la vio nuevamente (una 

versión en línea con subtítulos desconocidos), y posteriormente copiaron los nuevos textos que querían 

incluir. Durante este encuentro -llevado a cabo un día sábado en casa del director, sin los actores- 

fueron leyendo la obra y los nuevos diálogos, para ver cómo incluirlos. En este proceso de lectura tanto 

Ureta como Sánchez se detenían en cada verbo que no les convencía. Así, por ejemplo, en una escena 

en la que Leila, Brandon, Granillo y Kenneth hablan de Rupert y su trabajo como editor de textos 

filosóficos (secuencia copiada del film), había un diálogo en el que Leila decía "se pasaba horas 

escuchándolo". La palabra escuchándolo fue fuente de discusión por largos minutos. Ureta y Sánchez 

proponían diferentes sinónimos: siguiéndolo, persiguiéndolo, atrás de él, aguachado, etc. Este mismo 

procedimiento se dio en varias secuencias. Cada texto, cada exclamación era sujeta a revisión exhaustiva.  

 Es interesante reparar en cómo esta lectura, en una sesión de trabajo de mesa, y sin actores, se 

vuelve dramatúrgica. Ambos van cortando o agregando con los actores en mente, y tales cambios se 

 Es interesante preguntarse por qué hay dos personajes extranjeros, y además tan estereotipados, en la obra de Hamilton: 126

Sabot, francés, pronuncia bastante mal el inglés y a ratos llega a ser casi cómico, y Granillo, español, es un joven nervioso y 
dubitativo, que sigue a Brandon en todas sus ideas. Valdría la pena hacer un análisis más profundo de lo que significan estos 
personajes, pues en la economía de la acción dramática, no queda muy claro cuál es la pertinencia de que sean extranjeros. 
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manifestarán a través de una indicación, entregada posteriormente durante el ensayo. En el transcurso 

del proceso, se decide también qué secuencias se resolverán en escena con los actores, y no en trabajo 

de mesa. Hay así una intuición de que hay ciertos diálogos que surgirán desde los actores; el director 

brindará pistas, objetivos a trabajar, y serán ellos quienes encontrarán las palabras necesarias para 

dibujar la nueva versión de la escena. Esto ocurrió especialmente con la escena final, momento que 

siempre presentó problemas para el director y los actores, y que se resolvió, luego de muchas 

discusiones, hacia el final de los ensayos, como se verá más adelante .  127

 La inclusión de materiales externos al texto -en este caso, el guión cinematográfico de su 

versión fílmica- es un procedimiento utilizado por algunos artistas para crear una nueva dramaturgia a 

partir de un texto principal. Los objetivos de tal labor pueden ser múltiples: actualizar los temas de la 

obra, aportar lecturas contemporáneas al texto, o simplemente agregar una autoría (la del director o de 

la compañía) sobre el texto preexistente. En esta investigación, tal trabajo dramatúrgico con materiales 

externos no solo se dio en La soga, sino también con El enemigo del pueblo. Sin embargo, en este caso, la 

selección de nuevos materiales se llevó a cabo durante el proceso de ensayos mismo, en el que se 

reescribieron una serie de pasajes ya presentados en la versión de Bosco Cayo.   128

Los intraducibles de la lengua: realias, problemas lingüísticos y la oscuridad de los 

referentes culturales 

 Cada idioma se construye con una morfología y una sintaxis que le son particulares, y que no 

necesariamente son transferibles a otros idiomas. Algunas lenguas, provenientes de una misma rama o 

familia lingüística por ejemplo (pensemos en la familia de lenguas romances) comparten muchos 

elementos sintácticos o morfológicos, pero aún así existe una serie de construcciones que son 

difícilmente traducibles, por distintas razones, de una a otra de las lenguas pertenecientes a estas 

familias. Esta dificultad puede acrecentarse aún más entre aquellos idiomas que provienen de ramas y 

culturas totalmente diferentes. Georges Mounin, al sistematizar los diferentes problemas teóricos de la 

 Cf. capitulo IV, p. 262-265. 127

 Cf. capítulo IV, p. 265-276128
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traducción, se enfocó particularmente en este basándose en las teorías humboldtianas (filosofía del 

lenguaje), afirmando que "todo sistema lingüístico abarca un análisis del mundo exterior que le es 

propio y que difiere del de otras lenguas o de otras etapas de la misma lengua " (Ullman cit. en 129

Mounin, Problèmes 43), y que, por lo tanto, establecer equivalencias  entre una lengua y otra en el 130

momento de traducir puede ser peligroso e incluso teóricamente imposible. Las tesis propuestas por 

Humboldt fueron retomadas por la lingüística estructuralista, así como luego matizadas, desarrolladas y 

contradichas también por filósofos e investigadores. Si bien no existe consenso respecto a la 

universalidad de las estructuras lingüísticas y de las relaciones entre experiencia subjetiva y realidad 

"exterior", así como entre lenguaje y construcción del mundo (y sus influencias mutuas), lo cierto es 

que "a cada lengua le corresponde una organización particular de las informaciones de la 

experiencia . . . una lengua es un instrumento de comunicación según el cual la experiencia humana se 

analiza, en forma diferente, en cada comunidad" (Martinet cit. en Mounin, Problèmes 58).  

 Concretamente, considerando estas diferencias de experiencia y expresión entre las distintas 

lenguas, existen entonces variaciones lexicales importantes, específicas a veces no solo al idioma sino 

también a la cultura que habla ese idioma, y que "suelen ser denominaciones referentes a la vida 

cotidiana, a la cultura, etc., de un pueblo o territorio específico y que están ausentes en otros pueblos y 

lugares" (Vlahofs y Florins cit. en Haidar 218); este tipo de palabras se conocen en traductología como 

"realias".  

 Los tres casos de estudio de esta investigación, al implicar cada uno a tres idiomas diferentes 

(inglés, francés y noruego) presentan también una serie de dificultades en la traducción, ya sean realias, 

referentes culturales antiguos y/o desconocidos para los espectadores actuales, o incluso ciertas 

estructuras o expresiones idiomáticas intraducibles, que por su naturaleza particular requieren, por parte 

 En francés en el original: "Tout système linguistique renferme une analyse du monde extérieur qui lui est propre et qui 129

diffère de celle d'autres langues ou d'autres étapes de la même langue". 
 Algunos autores podrían hablar de equivalencias, pero la noción es extremadamente problemática en traductología, y si 130

bien se ha empleado, sobre todo de manera pragmática, y gracias a las teorías lingüísticas de traducción, lo cierto es que es 
difícilmente puede ser definida pues es circular: la equivalencia supuestamente define a la traducción, y viceversa (Kenny 99).  
Autores como Anthony Pym (1992) o Mary Snell Hornby (1988) la han criticado, ya sea para reformularla o para 
considerarla como completamente irrelevante. Si bien en términos pragmáticos la noción puede ser pertinente (usar el 
concepto de equivalencia para comparar dos estructuras del TO y TM permite al lector tener una idea general de lo que se 
refiere), ha sido tan criticada por diferentes traductólogos que es mejor evitarla, o al menos, usarla con mucha precaución. 
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del traductor, reformular, agregar o eliminar una serie de elementos para poder capturar parte del 

sentido y/o de la forma del original. Dependiendo de las situaciones particulares de cada compañía o 

director (el hecho de haber trabajado con un traductor o no, así como con varias versiones originales 

del texto, las similitudes entre el idioma de origen y el de llegada, en este caso, el castellano, etc.), estos 

intraducibles están más o menos presentes.  

¿De qué hablamos cuando hablamos de noruego?: El problema de Ibsen 

 La dimensión de los intraducibles adquiere ribetes bastante más complejos cuando se aplica al 

problema Ibsen, así como al caso de estudio de esta investigación, Un enemigo del pueblo. Aun cuando 

Ibsen se ha convertido en un autor transnacional, miembro de un selecto grupo de escritores del canon 

literario-teatral occidental, por alguna razón ha caído en el olvido el hecho de que es un autor noruego, 

y que sus obras fueron escritas en un idioma que, al menos en Chile y Sudamérica, no cuenta con 

muchos hablantes, y por ende, difícilmente traducible de forma directa. El hecho de que Ibsen sea 

noruego es aún más relevante pues durante buena parte de su historia, el destino de este país estuvo 

unido al de Dinamarca, específicamente entre 1397 y 1814. Durante siglos, el danés fue el idioma oficial 

culto y literario, coexistiendo además con una serie de dialectos regionales: "Los noruegos habían 

aprendido a escribir danés, aunque sus propias formas de habla eran extremadamente divergentes de 

cualquiera de las formas aceptadas en Dinamarca " (Haugen 70). En efecto, existían al menos cinco 131

tipos diferentes de lenguajes en un mismo territorio: danés coloquial, el estándar literario, el estándar 

coloquial, slang urbano y los dialectos locales. En el caso específico de los dialectos, algunos de ellos, 

incluso hoy en día, son mutuamente ininteligibles.  

 A partir de 1814, Noruega se independiza de Dinamarca y forma parte del Reino de Suecia, 

hasta 1905 (Fernández Muñiz 13). Todos estos cambios políticos son determinantes en la constitución 

de un lenguaje nacional propio. El poeta y escritor noruego Henrik Wergeland fue uno de los 

precursores de un idioma noruego específico: en sus escritos, proponía que toda nación libre debía 

 En inglés en el original: "Norwegians had learned to write Danish, although their own speech forms were widely 131

divergent from any of  those accepted in Denmark". 
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hablar su propia lengua. Para ello, sugería incluir una serie de elementos dialectales que pudiesen 

"norueguizar" a la lengua (Eydoux 125). A partir de la segunda mitad del siglo XIX, surgieron entre 

profesores e intelectuales diferentes propuestas para normalizar el noruego. Las dos más importantes 

son las de Knud Knudsen y las de Ivar Aasen (lo que sería el futuro Nynorsk): "Aun cuando ambos 

incitaban a renunciar a la ortografía danesa, profundamente arraigada, ambos proponían 

procedimientos bastante diferentes para lograr la creación de un idioma noruego: Knudsen era un 

reformista gradual, Aasen, un revolucionario " (Haugen 72). 132

 Dentro de este maremagnum lingüístico se encuentra el trabajo de Ibsen, quien escribía 

siguiendo el estándar del periodo, en dano-noruego, o al menos, en alguno de los registros posteriores 

que se inspiraron de este primer idioma común: "Las obras de Ibsen estaban escritas en dano-noruego, 

término decimonónico que se utiliza para denominar la variedad lingüística (escrita) de las obras de 

autores noruegos de nacimiento que frecuentemente publicaban en Dinamarca . . ." (Fernández Muñiz 

13). La lengua de Knudsen, por ejemplo, se convirtió posteriormente en una forma llamada Riksmål 

(Lengua de estado), una especie de dano-noruego, y precursor del actual bokmål (lengua de los libros); 

por otro lado, la de Aasen fue conocida como Landsmål (lengua nacional), una versión más alejada del 

tronco original. Este proceso, en todo caso, nada tuvo de estable ni ordenado. De hecho, para 

demostrar la complejidad de la situación, hoy en día Noruega reconoce oficialmente dos variantes, el 

nynorsk (que literalmente significa "nuevo noruego") y el bokmål, además de los dialectos que existen 

hoy a lo largo del país. Si se comparan algunas formas lingüísticas del bokmål y el riksmål de Knudsen, 

es posible ver que son similares, aunque la segunda es más cercana al danés que la primera.  

 Debido a todas estas reformas, así como los cambios constantes de registro, escritura y 

pronunciación, determinar con precisión en qué idioma escribía Ibsen es un tanto difícil, sobre todo 

porque no hay consenso entre sus diferentes traductores o los expertos en su obra. Erika Fisher-Lichte 

nos advierte de este problema cuando se refiere al "Ibsen global": 

 En inglés en el original: "Although both of  these men urged the abandonment of  the entrenched Danish orthography, 132

they outlined quite different procedures for achieving a Norwegian language: Knudsen was a gradualist reformist, Aasen a 
revolutionary". 
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No debemos olvidar que las obras de Ibsen son todas traducciones. No hay un texto "original". De 

hecho, incluso el idioma noruego, nombrado como lenguaje nacional oficial solo después de la 

independencia en 1905, es marcadamente diferente al idioma en el que Ibsen escribió . . . ("Intro", Cap. 

1) 

 Igualmente, cabe mencionar que Ibsen también formó parte de esta serie de cambios en el 

idioma literario. La actual traductora española del autor escandinavo, Cristina Gómez Baggetun, 

comparte esta opinión, y expresa la complejidad que existe para determinar las fronteras entre un 

registro lingüístico y el otro:  

La diferencia entre lo que la gente llama dano-noruego y el bokmål me parece muy difusa. La política 

lingüística de buena parte del siglo XIX y del siglo XX en Noruega consistió en ir alejando su idioma 

escrito del danés, que era la lengua culta e impuesta durante siglos desde Copenhague. El proceso 

consistió en ir adaptando la grafía del bokmål . . . a cómo hablaba realmente la gente en las ciudades. 

Es parte del movimiento nacionalista de acuñar una lengua propia. . . . En Noruega se trató de un 

proceso de alejamiento del danés, un proceso que duró mucho tiempo y al que contribuyeron 

fundamentalmente los grandes escritores, por ejemplo, Ibsen. Ellos, por medio de sus obras, iban 

forjando una manera de escribir de la que luego se iba sacando la norma. De hecho Ibsen va 

cambiando la ortografía de sus escritos a lo largo de su vida. Al principio está más pegado al danés y 

hacia el final mucho más alejado. También participó en algún gran congreso sobre el asunto ("Sobre 

nuevas traducciones de Ibsen").  

 Así, queda claro que determinar en qué lengua escribía Ibsen (y en qué periodo/para qué obra 

específica) es menos fácil de lo que parece, pues fue además un miembro activo en la creación de un 

idioma propiamente noruego. En efecto, basta con hacer una búsqueda simple entre las diferentes 

versiones originales de sus obras en los archivos para comprobar la dificultad de esta empresa. En la 

Biblioteca Nacional de Noruega, por ejemplo, si se busca la versión más cercana a la fecha de escritura 

y posterior publicación de Un enemigo del pueblo (1882-3), en las informaciones de los metadatos, el 

idioma del texto es bokmål. Posteriormente, en otros recursos electrónicos, se habla de dano-noruego 

(Julie Holledge, experta en Ibsen, considera a una versión publicada en el sitio de la Universidad de 

Oslo como escrita en este idioma). Al tomar ambas versiones, es posible determinar que son 

prácticamente idénticas; no obstante, si se habilita la opción de traducción de Google sobre la versión 

electrónica de la Universidad de Oslo, el idioma detectado es el danés. Por lo tanto, efectivamente, la 
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lengua del manuscrito es difícil de determinar, y parece ser un híbrido de danés y actual bokmål. Por 

ejemplo, el pronombre personal "jeg" ("yo"), se utiliza en danés y bokmål, mientras que en nynorsk, que 

es el otro registro oficial, este pronombre se traduce por "eg". Acá las formas en bokmål y danés 

coinciden. Pero luego, con al pronombre interrogativo "qué", que en el texto está escrito como "hvad", 

hay diferencias entre el danés ("hvad") y el bokmål ("hva"). Estos parecen ser ejemplos bastante banales 

a simple vista, pero en traducción pueden, en algunos casos, conducir a malentendidos bastante 

groseros. Basta con ver lo ocurrido en las primeras traducciones inglesas de otra obra de Ibsen, El pato 

salvaje; la palabra en bokmål "fløyte" significa "flauta", pero en nynorsk, esta misma palabra puede 

significar "flauta" y "crema", la palabra escogida por uno de los traductores anglófonos, quien 

probablemente utilizó un diccionario Nynorsk al traducir el texto, causando este error (Hanssen).  

 Al tratarse entonces de un idioma que, en primer lugar, no existe como tal hoy en día, y que 

además no suscita consenso alguno entre los expertos, vale la pena preguntarse cómo y hasta qué punto 

se ha traducido Ibsen hasta ahora, en cualquier idioma. ¿Cuáles son las diferencias entre este idioma, 

considerado hoy como un anacronismo- y el noruego actual? ¿Cómo trabajan los traductores actuales, 

qué procedimientos traductivos predominan en su trabajo para poder trabajar con los textos de Ibsen? 

¿Qué pasa si en un país, cultura y/o lengua específica no existen traductores medianamente expertos 

para crear versiones en sus idiomas natales? El caso de Chile podría ser un ejemplo clarísimo de este 

problema. Debido a su situación geopolítica, es muy poco probable contar con hablantes nativos del 

idioma, capaces de traducir al español. Y de hecho, lo más probable es que todas, o al menos la gran 

mayoría de las traducciones que han llegado a Sudamérica y nuestro país específicamente provengan de 

traducciones intermedias, probablemente del francés o del alemán, dependiendo del traductor y la 

editorial específicos .  133

 Aparte de estas dificultades particulares ligadas a la situación política, social y cultural del idioma 

noruego, existen también realias ligadas tanto a la especificidad de la cultura y la sociedad noruegas, 

 Para entender la serie de mediaciones entre Ibsen original y sus traducciones, específicamente al castellano (y con especial 133

atención a la traducción utilizada por Colectivo Zoológico para la creación de su versión), ver en detalle el apartado "José 
Pérez Bances: en busca del traductor de Ibsen" p. 143-148.
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como al léxico del idioma, con construcciones o juegos de palabras realizados por Ibsen que 

difícilmente pueden ser reproducidos, o exigirían al menos cambios o ajustes sustanciales en traducción. 

 Existe, por ejemplo, la traducción de la palabra "toddy", una bebida caliente que, según Gómez 

Baggethun, puede ser alcohólica o no, dependiendo de si se le agrega vino, aguardiente o jugo de frutas. 

Por el contexto de la escena (estamos en el primer acto de la obra, cuando Stockmann celebra en su 

casa junto a sus amigos y llega su hermano), y por las respuestas posteriores del alcalde, se entiende que 

sí es alcohólica, algo que se vuelve todo un tema en el texto (y es reforzado en la lectura dramatúrgica 

hecha por Cayo, Espinoza y Lemaitre) . Esto dice el original y luego sus traducciones en español: 134

DOKTOR STOCKMANN: Sniksnak; nu kommer snart toddyen på bordet. Du glemmer vel ikke 

toddyen, Katrine? 

FRU STOCKMANN: Nej visst; vandet står og koger  

(hun går ind i spisestuen) 

BYFOGDEN: Toddy også-! 

DOKTOR STOCKMANN: Ja, slå dig bare ned, så skal vi ha' det hyggeligt 

BYFOGDEN: Tak; jeg deltager aldrig i toddygilder (Ibsen, En folkefiende 10).  

 Luego, la de Gómez Baggethun: 

DR. STOCKMANN. Tonterías, no tardaremos en sacar el ponche. No se te olvida el ponche, ¿verdad, 

Katrine? 

SRA. STOCKMANN. Desde luego que no, el agua ya está hirviendo. 

Sale hacia el comedor. 

JUEZ. ¡Ponche incluso…! 

DR. STOCKMANN. Adelante, acomódate y vamos a disfrutar. 

JUEZ. Gracias, pero nunca participo en fiestas donde se sirve ponche (Ibsen cit. en Gómez Baggethun, 

"Sobre nuevas traducciones de Ibsen ).  135

  

 Y finalmente, la de Pérez Bances, de Losada: 

STOCKMANN: ¿Cómo? Habrá ponche en seguida. ¿No habrás olvidado el ponche, Juana? 

JUANA: No, no, descuida. El agua esta hirviendo ya. 

 Para el tema del alcohol en la obra de Ibsen, Cf. 251-257. 134

 La versión aún es inédita, por lo que cito el correo electrónico que me envió la propia Gómez Baggethun. Esta versión, 135

no obstante, será próximamente publicada en la editorial Vincent Vives. 
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(Entra en el comedor) 

ALCALDE: ¿Ponche? 

STOCKMANN: Sí, hombre; siéntate. Ya veras qué bien estamos aquí.  

ALCALDE: Gracias; yo no tomo parte en festines de esta especie (Ibsen, Un enemigo 18) 

 Tanto en la versión de Pérez Bances (incluso en la de editorial Hernando, que data de 1916) 

como en la de Gómez Baggethun, se utiliza la palabra ponche, aunque en el segundo caso, la traductora 

agrega una nota al pie de página explicando qué ingredientes lleva la bebida (y que he descrito 

anteriormente). La traducción ponche permite al espectador entender de inmediato que se trata de una 

bebida alcohólica, a diferencia del noruego teddy, que podría ser un poco más ambiguo. La versión 

francesa de Terje Sinding, consultada constantemente por Lemaitre y Espinoza para contrastar con la 

versión española que tenían a mano, opta también por reemplazar teddy, pero con el término grog: 

STOCKMANN: "Tu n'oublies pas le grog?" . . . LE PRÉFET: Un grog - !" (Ibsen, "Un ennemi" 

18-19), también una "bebida caliente hecha con ron u otro licor, agua azúcar y limón" (RAE). En Chile, 

no obstante, este término sería más oscuro, y además es casi equivalente a ponche, mucho más 

conocido.  

 Otro interesante ejemplo es la traducción de la palabra fjord (fiordo en castellano actual), 

definido por el Diccionario de la Real Academia como "golfo estrecho y profundo, entre montañas de 

laderas abruptas, formado por los glaciares durante el período cuaternario", y cuya etimología proviene 

del término noruego. En la versión de Pérez Bances publicada en Losada, sin embargo, cuando a fines 

del acto cuarto los habitantes del pueblo exigen la partida de Stockmann, el texto dice: "¡Apedreadle las 

ventanas! ¡Hay que arrojarlos al ford (sic)" (Ibsen 143). En este punto es imposible saber si se trata de 

un error de traducción de Pérez Bances (tan grosero considerando la experiencia del traductor que deja 

abierta la posibilidad de otras explicaciones) o de un error de imprenta. Ambos parecen bastante 

inverosímiles, en todo caso. Para Cristina Gómez Baggethun, sin embargo, el hecho de que el traductor 

no hubiese conocido la esa época no parece tan descabellado: ". . . en aquella época (la de Pérez 

Bances) había mucho menos contacto entre los países, la gente viajaba menos y probablemente los 

hispanohablantes no tenían ni idea de lo que era un fiordo. Hoy en día la palabra aparece incluso en el 

diccionario de la Real Academia, pero en las traducciones antiguas, muchas veces aparece sin traducir y 
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en cursiva. Ya no me acuerdo si el que lo hacía así era Pérez Bances o Pellicena, o quizá los 

dos" ("Sobre nuevas traducciones de Ibsen").  

 Considerando la respuesta de Gómez Baggethun, y revisando luego otros pequeños errores de 

traducción a lo largo de la versión de Pérez Bances publicada en Losada, es posible que efectivamente el 

traductor se haya equivocado, o, mejor dicho, no haya sabido cómo traducir una palabra que era tan 

específica a la cultura noruega. Sin embargo, la opción de que la editorial se haya equivocado también es 

verosímil, pues una versión digitalizada de la primera edición de la traducción de Pérez Bances en 

Editorial Hernando, que data de 1916, si se observa el mismo pasaje la palabra "fiordo" ha sido 

obviada. El texto queda entonces así: "¡Apedrearle las ventanas! ¡Darle una cencerrada! ¡Silbadle! (Ibsen, 

Un enemigo 404). La hipótesis de Gómez Baggethun podría en efecto comprobarse. No obstante, 

revisando un poco más en profundidad, en la traducción de la obra Brand de Ibsen, también realizada 

por Pérez Bances y publicado en el mismo volumen que Un enemigo del pueblo, sí aparece la palabra 

"fjord" (literalmente entre comillas). ¿Qué sucede en este caso, entonces? Si en Brand Pérez Bances 

incluye el vocablo fjord, quiere decir que sí lo conocía o que al menos es capaz de comprender que se 

trata de una realia que quizás hay que dejar en la versión española. En efecto, fiord (así como su versión 

castellanizada fiordo) formó parte del idioma castellano después de 1899 (y se documentó la primera 

ocurrencia en la Real Academia Española, Corominas y Pascual 902). La palabra probablemente ya 

formaba parte de los anales en 1916.  

 Esta simple comparación entre original y diferentes traducciones demuestra entonces, por un 

lado, que hay algunos errores de traducción, pero que además la editorial Losada ha alterado algunos 

pasajes de la traducción de Pérez Bances, sin mediar justificación o clarificación alguna al respecto. El 

tema del fiordo puede parecer una nimiedad, sin embargo hay ahí un detalle pertinente en el texto de 

Ibsen: en primer lugar, sitúa la acción en Noruega, en su especificidad cultural, que forma parte de la 

identidad del autor escandinavo. Luego, la idea de arrojar a Stockmann en un fiordo denota el carácter 

violento de los personajes del pueblo. No se trata de una humillación pública solamente, sino de 

literalmente lanzar a alguien a un lago estrecho y glacial. La versión de 1916 de Pérez Bances, por el 

contrario, parece anecdótica en comparación a lo anterior, al incluir además el vocablo "cencerrada", 
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que significa "ruido desapacible que se hace con cencerros o con otros utensilios metálicos para realizar 

una protesta cualquiera o como burla" (Diccionario de la Real Academia). ¿Por qué en la versión de Losada 

de 2007 se agrega el fiordo (aunque mal escrito)? ¿En dónde lo encontraron? ¿Qué fuentes utilizaron? 

Son preguntas que lamentablemente se quedan sin respuesta, pero que demuestran cómo se van 

acumulando estratos de mediación, entre el original de Ibsen y sus subsiguientes versiones. Como se ha 

visto, estas mediaciones no siempre vienen a clarificar, sino que también a oscurecer el significado de 

las palabras, sobre todo de estos referentes culturales particulares. En efecto, los cambios parecen más 

bien errores de la versión castellana y pueden provenir, ya sea de traducciones erróneas previas en otros 

idiomas (las traducciones intermedias sobre las que haya probablemente trabajado Pérez Bances, muy 

posiblemente del alemán, considerando que todas sus otras traducciones provienen de autores 

alemanes)  o, si es que tradujo directamente del dano-noruego/bokmål (mucho menos probable), de 136

su falta de conocimiento acabado del idioma.  

¿You: Usted o tú? ¿Cómo traducir las tag questions y otros elementos enfáticos? Los problemas lingüísticos específicos del 

inglés en traducción al español y sus implicaciones en el juego escénico.  

 Ya lejos de las tierras escandinavas de Ibsen, de la naturaleza inclemente, el frío y la falta de luz, 

se encuentra ahora Gran Bretaña, país de origen del dramaturgo Patrick Hamilton, autor de La soga. 

Además de los posibles problemas particulares de traducción del texto en relación a elementos 

culturales (la lista de actores y de películas que describen Leila Arden y Kenneth Raglan, Hamilton, Rope 

23-24, por ejemplo, que es un indicador espacio-temporal del lugar de la acción), se encuentran una 

serie de problemas lingüísticos, aplicables a cualquier tipo de traducción del inglés al español. En el caso 

específico de Rope, hay tres elementos lingüísticos a considerar para su traducción española: el 

tratamiento formal (traducción alternativa del pronombre personal you como tú o usted); el uso de tag 

questions ("isn't it?", "were you"?, "didn't I"); y finalmente, el uso reiterado de adverbios, sustantivos o 

interjecciones con función enfática (Indeed, rather, etc.).  

 Según el Diccionario histórico de la traducción en España, las traducciones españolas de Ibsen durante el siglo XIX se habrían 136

basado muy probablemente en aquellas realizadas al francés por el Conde Maurice Prozor (Lafarga y Pegenaute 558). Sin 
embargo, pude comparar la versión original de Bances (publicada en 1916) y la de Prozor, de 1905, y se diferenciaban 
bastante, lo que me hace inferir que Bances definitivamente no tradujo desde esa versión. 
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 Una de los problemas lingüísticos más habituales en la traducción del inglés al español es la falta 

de pronombre personal formal (el equivalente a Usted-Ustedes) en inglés, que representa tanto al tú 

como al Usted(es) (así como al vosotros, ustedes en castellano de Latinoamérica, pero en este caso es 

más fácil dilucidar el uso por el contexto). Muchas veces, el traductor, sin importar el género literario, 

debe fijarse en otras marcas del texto (contexto, otros deícticos, indicadores patronímicos, etc.) para 

descubrir cómo traducir el pronombre "you". Esta dificultad se vuelve, no obstante, particularmente 

compleja para una obra de teatro, en donde muchas veces existen juegos de estatus entre los personajes, 

relaciones que se arman y desarman -y de manera progresiva además- que obligan muchas veces a 

tomar desiciones derechamente dramatúrgicas al momento de traducir. A modo de ejemplo, la obra La 

anarquista (The anarquist) del dramaturgo estadounidense David Mamet, trata de dos mujeres, una 

prisionera, ex anarquista, y una oficial encargada de revisar su caso para permitirle acceder (o no) a la 

libertad condicional. En el transcurso de la obra, los roles de poder se van invirtiendo constantemente,  

y se va revelando el grado de intimidad en los personajes. Por ello, el uso de tú-usted aporta una serie de 

lecturas dramatúrgicas que el inglés no tendría originalmente. Milena Grass debió traducirla para su 

estreno en el Teatro UC, en 2014. Al respecto, planteaba que, al leer la obra, comprendía que en algún 

momento era necesario realizar ese cambio, pero que debía decidirlo con la directora de la obra: "Al 

traducir, pensé en qué minuto debiera cambiar esa relación, pero es un hito que debe revisar la directora  

durante el proceso de montaje" (Grass, "Pensar" 12).  

 Si bien en La soga la traducción de you se vuelve menos determinante en términos escénicos que 

el caso anterior, sí fue necesario para Grass definir cómo sería el tratamiento entre los diferentes 

personajes, pregunta que desde un inicio le hizo a Luis Ureta: "La reunión con Ureta era para varias 

cosas: preguntarle cómo se iban a tratar los personajes, para ver si al tiro les ponía 'tú' o 

'usted'" (Entrevista). En su traducción, por ejemplo, los personajes jóvenes (Clara, Benjamín, Óscar, 

Alex) se tutean, pero tratan de Usted a los personajes mayores (Sir Spencer); Óscar, quien tiende a ser 

más respetuoso, trata de Usted a Bruno además, pero Bruno, Alex y Benjamín se tutean, pues se 

conocen hace años. La sirvienta, Berta, trata a todos los presentes de Usted, para marcar así su status en 

la reunión. Cada una de estas relaciones se construye entonces a través de este deíctico, que en inglés no 

presenta problema alguno.  
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 Luego, en cuanto a las Tag questions, estas "sirven para enfatizar el sujeto y el verbo de una 

pregunta principal, retomando al sujeto a través del pronombre que le corresponda, y el verbo a través 

de su auxiliar " (Peters 452). Entre la pregunta principal y la secundaria, hay una inversión de 137

polaridad: si la pregunta principal es afirmativa, la pregunta secundaria se vuelve negativa, y viceversa. 

En términos fónicos, las tag questions, aun cuando sean, valga la redundancia, preguntas, permiten una 

serie de juegos vocales, que dependen de la intención del hablante; a veces las preguntas pueden 

finalizar con patrones ascendientes o descendientes, que significan a su vez cosas muy distintas. 

Generalmente, los ascendentes implican duda o verificación, y a veces puede haber (o no) quiebres 

rítmicos entre la pregunta principal y la secundaria, que denotan por ejemplo seguridad en que la 

respuesta esperada es la correcta. En cuanto a los descendientes, estos no expresan duda, sino más bien 

una verificación por parte del locutor, como si se tratase de una pregunta retórica; el hablante puede 

requerir, por ejemplo, clarificación o información extra (Huddelston y Pullum 894-895). Aquí hay un 

ejemplo de Rope en el que se suceden las tag questions exclusivamente como acto ilocutivo por parte de 

los hablantes:  

LEILA: Talking of  murderers - have you seen that new thing at the New Gallery? 

REGLAN: Yes, I saw that. Isn't it good? 

LEILA: Yes. Isn't it good? I didn't like her, though, much - that new woman - I didn't think she was 

much good.  

REGLAN: No, she wasn't much good. That other film was good, though, wasn't it? 

LEILA: Yes. Wasn't it good? 

REGLAN: Yes, it was good, wasn't it? 

RUPERT: The Lord look down upon us. We have fallen amongst fans (Hamilton, Rope 22. Solo el 

énfasis en negrita es mío) 

 En este intercambio, en el que los personajes se refieren a dos películas y una actriz, se suceden 

en un momentos las tag questions, cuyo uso no aporta ninguna información factual (los personajes siguen 

dándose vueltas sobre la misma idea una y otra vez). Sin embargo, los diálogos sí revelan mucho de los 

personajes, sus relaciones y sus personalidades. De hecho, luego del intercambio entre Leila y Kenneth, 

Rupert interrumpe con un comentario algo sardónico para decir que están en presencia de fanáticos del 

 En inglés en el original: ". . . serve to underscore the subject and verb of  the main question, picking up the subject 137

through the appropriate pronoun, and the verb through its auxiliary". 
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cine. Los ritmos y entonaciones predeterminados en parte en las tag questions aportan claves para el 

juego escénico de los actores, que vienen determinados -en parte, insisto, porque no es una regla 

infalible- por elementos lingüísticos. Esta es la versión de Milena Grass del mismo pasaje:  

CLARA: Hablando de asesinos - ¿vieron la nueva película que están dando en el cine Río? 

OSCAR: Sí, la vi. Buenísima! 

CLARA: ¿Buenísima? La actriz no me gustó mucho, eso sí – la nueva - no la encontré muy buena. 

OSCAR: Tienes razón, no era muy buena. La otra película era buena, eso sí, la que estaba antes. 

CLARA: La que vimos juntos, sí, buenísima. 

OSCAR: Buenísima. 

BRUNO: Que Dios nos proteja. Hemos caído en un grupo de fanáticos (Hamilton, La soga 25-26).  

 En su versión, Grass no puede traducir las tag questions de manera literal, pues no existe en 

castellano un equivalente a esa construcción verbal. Otra opción posible es traducirlas utilizando 

locuciones adverbiales como ¿No es cierto? o simplemente ¿cierto? o ¿No?. El problema es esos 

recursos es que se agotan rápidamente si el autor abusa de las tag questions, caso que aplica para 

Hamilton. Al respecto, Grass optó, en algunas versiones previas de su traducción, por agregar cierto al 

final de ciertas frases para indicarle inicialmente a Ureta el énfasis de la frase, para luego eliminar esas 

palabras enfáticas: "la íbamos leyendo con el Lucho, yo le iba explicando los énfasis, entonces él lo iba 

leyendo y lo iba haciendo como los actores, e íbamos cortando, porque quedaba super claro que él iba a 

decirle[s] . . . cómo hacerlo" (Grass, Entrevista). En el ejemplo previo se ve cómo la traductora 

abandona las tag questions, aunque sí preserva los énfasis en cursiva hechos por el autor en el texto 

original, como indicación para los actores. Finalmente, el toque humorístico y la reiteración, así como 

los énfasis, recaen en el superlativo buenísimo, que se repite tres veces, así como del adjetivo bueno, con 

tres ocurrencias también.  

 Dentro del mismo grupo de los enfáticos, es posible encontrarse también con la reiteración de 

adverbios como rather o indeed, que no tienen traducción literal en español (o, si la tienen, no cumplen la 

misma función en castellano por lo tanto en términos de contenido no siempre son apropiadas). Indeed, 

dependiendo del contexto, puede traducirse como ciertamente, no me digas, en serio o de hecho; rather, 

cuando se utiliza (particularmente en Gran Bretaña) como respuesta enfática y sinónimo de adverbios 
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como certainly, absolutely, etc. No me refiero entonces cuando rather se utiliza en un sentido comparativo 

(preferiría esto a lo otro, en preferencia a, o en vez de) o como incluso como pleonasmo, al acompañar 

a la conjunción than, en cuyo caso sí tendría traducciones idiomáticas en castellano.  

 A lo largo de Rope, tales palabras se reiteran una y otra vez: "RUPERT: Yes. Very. Indeed, it 

promises to be not only the best thing I have ever written . . ." (Hamilton, Rope 25); LEILA: Indeed, I 

have no doubt that they were of  the profoundest significance. . ." (45); RAGLAN: Oh, do you like John 

Gilbert? / LEILA: Oh - rather (22); BRANDON: Yes. Rather. I remember (31); RUPERT: Certainly 

you have. And I for one certainly can enter into the excitement of  it (46); LEILA: He certainly ought 

(51). Grass hizo la misma constatación cuando se enfrentó con el texto por primera vez, y lo atribuye 

no solo al inglés en general, sino a la época del autor: "Hay una cosa que, donde se nota el tiempo de 

ese texto, y es que tiene un inglés muy reiterativo . . . repite, repite y agrega preguntas al final y mucho 

adverbio" (Entrevista). Su diagnóstico es en parte cierto, pues efectivamente hay una vejez en el estilo 

que se trasluce en estos usos lingüísticos. No obstante, es importante precisar que se nota también el 

inglés británico, cuyos hablantes aún siguen usando indeed o rather. Y luego, Grass agrega: "Entonces 

eliminamos adverbios, "Certainly", "Indeed", todas esas cuestiones que son nada más que enfáticas se 

fueron, Todas" (Entrevista). Así, la traducción castellana, por haberse realizado con el director al lado, 

elimina estos elementos enfáticos, y los traduce en didascalias mentales -si se pudiese decir así- para el 

director, quien luego, a través de la mostración delante de sus actores, indicará cómo se develarán esos 

énfasis -a través de las entonaciones, los gestos, las pausas o los ritmos-.  

La chilenización como recurso de identificación-distanciamiento y la introducción de culturemas  propios: La zorra y el 138

chiquero.  

 Les parents terribles de Jean Cocteau, a diferencia de los otros dos textos estudiados, presenta 

menos realias o referentes lingüísticos oscuros. Además, el francés, en términos sintácticos y 

 Los culturemas son "nociones específico-culturales de un país o de un ámbito cultural y muchos de ellos poseen una 138

estructura semántica y pragmática compleja. Los culturemas son también unidades de comunicación que necesariamente han 
de ser tenidas en cuenta. . . " (Luque Nadal 94); "son unidades semióticas que contienen ideas de carácter cultural con las 
cuales se adorna un texto y también alrededor de las cuales es posible construir discursos que entretejen culturemas con 
elementos argumentativos" (95). 
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morfológicos, es más parecido al español. El pronombre personal Usted(es), por ejemplo, sí tiene su 

equivalente en francés (vous); los tiempos y modos verbales, así como el nivel de dificultad de las 

conjugaciones, son más o menos similares; por lo tanto, las dificultades -al menos en Les parents terribles- 

se distinguen sobre todo a nivel lexical y de registro de lengua. Sin embargo, Cocteau escoge algunas 

palabras que se vuelven muy significativas en términos dramatúrgicos y que, en la versión traducida de 

Bernárdez, no lograban destacarse mayormente, según Morán y el equipo creativo. Por lo tanto, el 

director se vio en la necesidad de adaptar dos de estos términos para que se convirtieran en culturemas 

conocidos para los espectadores y los actores: en primer lugar, reemplazó la palabra carromato (La 

roulotte en francés) -usada por los personajes para describir la casa donde viven- por chiquero; y 

finalmente, reemplazó una muletilla de tres de los personajes, in-cre-í-ble (in-cro-ya-ble en el original) -

Georges, Madeleine y Michel- por la zorra.  

 En una nota al inicio de la obra, e incluida en la edición publicada de Losada traducida por 

Bernárdez, Cocteau advierte al lector: "NOTA: Las habitaciones serán las de esa familia en desorden y 

las de MADELEINE (lo contrario)" (Cocteau 12). El desorden forma parte de la acción dramática y es 

importante para comprender, en el transcurso de la obra, las distintas motivaciones de los personajes. 

Para nombrar ese desorden, todos los personajes se refieren a su casa como el carromato, espacio 

oscuro, viejo, donde todo parece morir lentamente: "YVONNE: La casa es un carromato de 

gitanos" (17); "No tiene nada de extraordinario que unos maniáticos, unos locos, unos gitanos, unos 

ladrones de niños, una familia que vive en un carromato…" (16); "LÉO: . . . me felicito de haber traído 

un poco de orden al carromato" (18); "LÉO: Has sembrado ropa sucia, ceniza de cigarrillos, ¿qué se yo? 

Y cosechas esto: que Michel se ahogue en vuestro carromato y haya tenido que salir en busca de 

aire" (19). Este espacio, que favorece el aislamiento en la que vive la familia, empuja a los dos hombres 

del hogar, Georges y Michel, a buscar aire y enamorarse de nuevo.  

 Morán comprendió desde el inicio que el carromato, como concepto, era importante para el 

desarrollo de la acción, pero no se sentía a gusto con la elección del vocablo. Fue así que optó por 

chiquero, una palabra que según él, se acercaba más a la realidad chilena, opinión que los actores y 

algunos de los espectadores también compartían: "[Griffero] me decía 'si poh [sic], aparece Chile en 
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pequeñas cosas, sin que se cotidianice [sic] . . . Me decía la palabra 'el chiquero', me decía 'ahí está 

Chile'" (Morán, Entrevista). Antonia Zegers, por ejemplo, consideraba que el carromato hablaba de una 

realidad que era desconocida en Chile: ". . . porque es una realidad social que hay que compararla con 

alguna que sirva acá, porque no hay ninguna igual… a estos barrios de casas rodantes que hay en 

Europa, porque eso aquí no existe, entonces es extrapolable [sic] a qué. . ." (Entrevista). Efectivamente, 

la palabra chiquero, en varios países de Latinoamérica, incluyendo a Chile, significa, por extensión, 

"lugar, habitación o casa donde los objetos están acumulados y sucios" (Diccionario de uso 404). Al 

compararla con el original francés (roulotte), la palabra chiquero conserva el aspecto bohemio y 

desordenado, la idea de un espacio donde viven, por ejemplo, gitanos (Le Grand Robert [Tome 6] 48), así 

como la connotación negativa que conlleva.  

 En relación al comentario de Zegers, es interesante en todo caso ver cómo directores y actores 

necesitan, de alguna forma, encontrar referentes culturales que constituyan puntos de anclaje a su 

propia realidad. La obra de Cocteau fue escrita en 1938, momento en el que los barrios de caravanas de 

Romaní (gitanos) en Francia no eran los mismos que existen hoy en las grandes ciudades del país 

galo . Sin embargo, la veracidad histórica o la coherencia temporal para ellos es menos importante que 139

la construcción de culturemas propios, tanto para ellos como para los espectadores. Se convierte en una 

forma de dar sentido a aquellos elementos oscuros (sean realias, o simplemente referencias culturales 

específicas) al momento de realizar el trabajo dramatúrgico y posteriormente, durante el proceso de 

ensayos.  

 Luego, está el segundo cambio propuesto por Morán: la reiterada expresión-muletilla de tres de 

los personajes en Los padres terribles, in-cre-íble, por la expresión chilena la zorra. Se trata también, en 

este caso, de un vocablo que adquiere importancia dramatúrgica, ya que su primera aparición, en boca 

de Georges, amerita una didascalia para indicar cómo debe decirse: "Pronuncia esta palabra separando las 

sílabas de una manera especial y como entre comillas" (14). Pero cuando en la segunda escena Léo menciona la 

expresión nuevamente, es para manifestar su extrañeza en torno a la repentina aparición del vocablo en 

el lenguaje familiar:  

 Me refiero a la llegada masiva de nuevos Romaní provenientes de los países del Este de Europa a partir de 1990, y sobre 139

todo con la entrada de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea en 2007. 
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LÉO: Seguramente ibas a exclamar: "¡Es in-cre-í-ble!", porque es increíble cómo empleáis todos esa 

palabra desde hace un tiempo.  

YVONNE: ¡Oye!.. Es una palabra de Michel… 

LÉO: Es posible. Pero a veces una palabra llega de afuera a una familia que la adopta. La trae alguno. A 

vuestro "in-cre-í-ble" le encuentro un aire de niñito robado. ¿De dónde viene? Es lo que me pregunto. 

Me gustaría mucho saber de dónde viene (16).  

 Y luego precisa: "LEÓ: Ahí está el in-cre-í-ble del que yo te hablaba. Nos viene de Georges. Lo 

tenía antes de Michel. Se lo pegó a Michel y él te lo pegó como una enfermedad vergonzosa" (21). 

Como si de una premonición se tratase, o gracias a su suspicacia, Léo ya sabe desde el principio que ese 

in-cre-í-ble viene de afuera, de la amante de Georges probablemente. Cocteau establece así desde el 

primer acto esta invasión del afuera, representada por Madeleine, simbolizada a su vez por esta palabra 

juvenil, diferente, extraña al carromato. Así, Morán, quien comprende el procedimiento del autor 

francés, decide transformarlo y encontrar una versión chilena del término. La idea es encontrar una 

expresión que sea manifiestamente chilena -a diferencia de chiquero, que es más bien Latinoamericana- 

y que denote una cierta juventud, para que en boca de Georges y de Yvonne, que son adultos, se vea 

manifiestamente externa. Así, opta por la expresión la zorra, que, utilizada de esa manera, significa una 

"cosa impactante, lo máximo" (Fitch 143). Siguiendo la indicación de Cocteau en su didascalia, Morán, 

en su versión del texto, alternativamente separa las sílabas y escribe la palabra en mayúscula, para 

indicar que es necesario hacer un énfasis al momento de actuar: "No, no LA ZO RRA" (2); 

"Seguramente ibas a decir… LA ZORRA" (3); "Ahí está ese LA ZORRA del que yo te hablaba" (6).  

 Así, tanto en el caso de LA ZORRA como del "chiquero", el objetivo de Morán es "bajar la 

palabra" y que "suene a Chile" (Entrevista), pero sin llenarlo de groserías o expresiones criollas. El 

director busca producir un efecto a la vez de distanciamiento  y de identificación con el trabajo 140

lingüístico, pues yuxtapone este tipo de expresiones, así como otros insultos  particularmente 141

chilenos, con otras oraciones en un registro más formal, o que al menos guarden elementos del estilo de 

Cocteau. Así, por ejemplo, en las distintas escenas y actos conviven registros diversos. Aquí, la escena 8 

 Patrice Pavis define distanciación (sinónimo de distanciamiento) como "procedimiento que consiste en alejar la realidad 140

representada: esta aparece bajo una nueva perspectiva, que pone de manifiesto su lado oculto o demasiado 
familiar" (Diccionario 141). 

 Cf. Capítulo IV "El insulto como gestus…", p. 247-251141
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del acto I, en la versión de Morán se conservan íntegramente los textos de Cocteau, sin chilenizarlos o 

alterarlos: "LEO: Yo los quiero y deseo proteger tu casa. . . / JORGE: Tienes las orejas grandes, Leo. / 

LEO: Para impedir que te devoren, hijo mío" (18). O en la escena previa, este monólogo de Leo está 

infiltrado de expresiones chilenas:  

No. Te he odiado . . . Quizás te hubiera [sic] detestado si hubieras conseguido un buen matrimonio… 

No, me inspiras un sentimiento indiscriminado. No eres mala Ivonne, no eres responsable, no eres 

humana y haces el mal sin darte cuenta y no entiendes nada, nada. . . . ¿Te acuerdas de ese vómito que 

Michel encontró en mi pieza hace seis meses y que todos se… se cagaron de la risa? Estaba enferma 

del estómago, digiero mal, el hígado me lo hago mierda. . . . Sí, huelo a escapadas de colegial y me 

enmierdaba [sic] que no adivinaras nada y no hicieras nada (15, el énfasis es mío).  

 En este extracto es posible comprender cómo Morán guarda oraciones cuya construcción no es 

específica a Chile, manteniendo el estilo de Cocteau, al conservar oraciones completas de la traducción 

de Bernárdez: "No eres mala, Yvonne. No eres responsable. No eres humana y haces el mal sin darte 

cuenta. . ." o "huelo a escapadas de colegial" (Cocteau, "Los padres" 35). Sin embargo, otras 

alteraciones, de manera similar al "la zorra" o "chiquero", pretenden acercarnos a la realidad chilena, y 

exacerbar las emociones de los personajes, con los siguientes cambios: "me fastidiaba" por "me 

enmierdaba" o "que tanto os hizo reír" por "se cagaron de la risa".  

 A partir de lo observado en los ensayos, así como en las entrevistas con los actores y el mismo 

Morán, queda claro que lo chileno solo puede aparecer en ocasiones especificas, no como imitación 

naturalista de la forma de hablar de nuestro país, sino como un lenguaje teatralizado y trabajado por 

procedimientos artísticos: "O sea no es chileno real, y creo que justamente es eso lo que lo hace teatral, 

porque la gente no habla como en el teatro, creo que en el teatro no se habla como en la vida" (Felmer, 

Entrevista). Este mismo procedimiento se aplicó en términos actorales durante el proceso de ensayos, y 

vino a modificar nuevamente el texto, y a determinar una manera de proferirlo en escena, como se verá 

en el capítulo cuatro .  142

 A lo largo de este capítulo, que se enfoca en la etapa preliminar del proceso creativo, se han 

descrito y analizado, en primera instancia, cada uno de los casos de estudio (compañías, directores, 

 Cf. 248-250. 142
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textos), así como las mediaciones operadas entre texto de origen y sus sucesivos avatares texto-meta. Se 

han examinado también los problemas lingüísticos y culturales específicos a cada uno de ellos. En el 

capítulo siguiente, se procederá al análisis correspondiente de la segunda etapa, es decir, del inicio de los 

ensayos. En este momento particular del proceso, empieza a articularse una relación ternaria entre 

director, actriz y texto, restando importancia al traductor y enfocándose más bien en el texto mismo.  
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CAPÍTULO III 

ETAPA INTERMEDIA: DE LAS PRIMERAS LECTURAS DEL EQUIPO A 

LA ENTRADA A LA ESCENA 

 Culminada ya la etapa preliminar del proceso de trabajo con el texto traducido (simbolizada por 

la letra A en el diagrama de los estratos de mediación), pasamos ahora a la segunda etapa (B), que va 

desde el TI a (Texto intermedio a) al TI c (texto intermedio c). En este momento, la relación triangular 

articulada entre director-texto-traductor se convierte en una nueva relación triangular, en la que aparece 

el actor. El traductor (o adaptador) puede formar parte todavía del proceso de ensayos -en el caso 

particular en el que forme parte físicamente del proceso- pero va perdiendo protagonismo y 

desapareciendo progresivamente del panorama. Por el contrario, la relación entre dirección y actuación 

va ganando terreno.  

Fig. 3. Etapa intermedia (detalle del esquema de los estratos de mediación) 

 En esta fase ocurren dos momentos fundamentales del proceso: el llamado trabajo de mesa o 

de cimentación (siguiendo la terminología propuesta por Coca Duarte, "Proceso" 122) y el del ensayo 

propiamente tal. Durante el primer momento, el director confronta su visión con la del resto de los 
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colaboradores, se producen diálogos y discusiones de orden dramatúrgico. En muchos casos, se toman 

decisiones que posteriormente se probarán en el escenario. Luego, en el segundo, todo aquello que se 

ha conversado, leído, hablado y reflexionado se refleja y pone a prueba en escena. Aparecen los 

procesos de memorización del texto por parte de los actores, así como de corporización. Las 

indicaciones del director se van incorporando lenta y paulatinamente. A través de la repetición, la 

revisión y la discusión, se van probando las hipótesis dramatúrgicas elaboradas anteriormente, así como 

algunas de las soluciones a los problemas de traducción (inter e intralingúísticos) que hayan aparecido 

anteriormente. Asimismo, se inicia la traducción intersemiótica propiamente tal, pues comienza la 

transformación de parte de los signos verbales y lingüísticos en otros signos diferentes, propios de la 

escena, con miras a construir el texto espectacular final.  

 Las divisiones de los estratos en esta segunda etapa se vuelven más ambiguas y complicadas, ya 

que los procesos se van traslapando cada vez más. Es difícil distinguir en qué momento se inicia el 

ensayo propiamente tal, o hasta qué punto el actor ha incorporado o no su texto. En ese sentido, y 

continuando la lógica que caracteriza al modelo de los estratos de mediación, entre el inicio y el final de 

esta etapa intermedia, la relación triangular director-actor-texto se va transformando en una más bien 

binaria, director-actor. Por lo tanto, el texto como objeto va desapareciendo detrás del diálogo 

proferido y de los gestos, movimientos y acciones de los actores, en un acto de fusión entre él y su 

partitura escénica:  

Esta fusión emerge en el actor cuando este adquiere un conocimiento intrínseco del texto escénico; 

corresponde a un dominio y un control de los fundamentos dramatúrgicos que dan al actor una cierta 

facilidad e independencia escénica. El término fusión no se refiere a una psicosis o locura del actor en 

una negación de sí para poseer la partitura . . . sino al momento en el que la persona-actor encuentra en 

el trabajo la madurez y la comprensión del rol, de las situaciones, los personajes, en relación a la totalidad 

de la escenificación en curso  (Proust 228-229).  143

 En francés en el original: "Cette fusion émerge chez le comédien quand celui-ci acquiert une connaissance intrinsèque du 143

texte scénique ; elle correspond à une maîtrise et un contrôle des fondements dramaturgiques qui donnent à l'acteur une 
certaine aisance et indépendance scénique. Par fusion, il ne s'agit pas d'une psychose ou folie du comédien dans un déni de 
soi pour posséder la partition . . . mais du moment où la personne de l'acteur trouve dans le travail la maturité et la 
compréhension du rôle, des situations, des personnages par rapport à l'ensemble de la mise en scène en cours". 
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 Así, se produce una independencia respecto al texto que confirma la relación binaria entre 

director y actor. En el contexto de esta investigación, esta fase del proceso constituye un momento 

extremadamente interesante, ya que algunos de los problemas de traducción que se han vislumbrado en 

la etapa anterior se vuelven tangibles, concretos. Aparecen los desafíos de memorización y las relaciones 

que establecen los actores con el texto traducido. Asimismo, emergen cuestionamientos en torno al 

fraseo, léxico o sintaxis textual en relación al proceso de corporización, o cambios por parte del director 

en torno a pasajes que en un inicio no le hacían ruido alguno.  

 El momento en el que esta independencia, tan ansiada tanto por director como actores, ocurre, 

no puede determinarse de manera radical. Depende de cada proceso y de los diferentes participantes. Se 

adquiere lenta pero persistentemente, y se vuelve evidente para quienes observan el ensayo, aunque es 

un momento que no puede predecirse. Solo con el afán de mantener un cierto orden en la descripción 

de los casos de estudio, se ha optado por marcar esta división de manera tan clara. Pero el paso de la 

relación triangular a la binaria no ocurre en un día y una hora precisos. Por lo tanto, en relación con los 

tres procesos observados, esta transición es arbitraria y particular a cada uno de ellos, y ha sido 

determinado según la situación de cada caso.  

El trabajo de mesa: el espacio de acuerdos y de construcción/destrucción del texto 

 Tal como se mencionaba anteriormente, dentro del proceso general de ensayos, el trabajo de 

mesa entre directores y actores -además de otros colaboradores, dependiendo del proyecto particular- 

constituye uno de los momentos inaugurales del trabajo creativo. Si bien no siempre se lleva a cabo de 

igual forma para cada compañía , es una situación en la que generalmente se lee el texto por completo, 144

 Si bien la mayoría de los procesos creativos a los que he asistido como actriz, directora, traductora y observadora-144

investigadora (tanto en Chile como en el extranjero) incluye al menos una sesión inaugural de trabajo de mesa, es importante 
mencionar que no todas las compañías lo incluyen en sus metodologías. A modo de ejemplo, mi propia ex compañía en 
Chile, Tiatro, comenzaba los ensayos con una puesta en espacio del texto, sin mediar trabajo de mesa previo. A pesar de ello, 
había siempre, en alguna etapa del proceso, algún momento en el que actores y director nos sentábamos para discutir en 
torno al texto.  
Asimismo, otros directores vuelven a una especie de trabajo de mesa resumido hacia el final del proceso. Un ejemplo 
concreto es el actor y director chileno Ramón Núñez quien, justo antes de empezar las funciones o pasadas generales con 
público, le pide a los actores que vuelvan a leer el texto alrededor de una mesa, como una forma de redescubrir las 
entonaciones, de ver aquello que se ha olvidado luego del aprendizaje de la partitura corporal y vocal. Me tocó vivir este 
trabajo cuando fui su alumna en 2004. 
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y en la que además se discute sobre él, así como sobre las decisiones dramatúrgicas del director. A 

veces, se incluye también la exposición de referentes estéticos -imágenes, música- y de otros medios 

técnicos -vestuario, iluminación, escenografía. Su nombre se debe obviamente al hecho de incluir una 

mesa, alrededor de la cual se sientan los participantes aludidos, como una forma de encontrarse en 

torno al texto. Además de un espacio de trabajo en el que todos se ubican, de cierta forma, al mismo 

nivel, se trata también de un momento de convivialidad. Muchas veces, constituye la primera ocasión 

que tienen los miembros del equipo creativo en su totalidad para conocerse mejor.  

 Como lo sugiere Sophie Proust, el tiempo del trabajo de mesa puede variar, e ir de una sola 

sesión a varias semanas de discusión, pero siempre es ínfimo en comparación al tiempo que ocupan los 

ensayos en escena (78-79). Se trata, no obstante, de un momento fundamental: "el trabajo de mesa 

constituye el inicio de los ensayos y se distingue por definición del paso al escenario, forjando una 

transición entre el texto como palabra escrita y la actuación, como palabra actuada " (79). Es la 145

ocasión en la que se establecen los "ladrillos dramatúrgicos " (Firenz cit. en Proust 79), que servirán 146

para construir el espectáculo.  

 Coca Duarte evita el uso del término "trabajo de mesa" pues proviene del método Stanislavski 

(122); no obstante, lo prefiero por sobre al de cimentación -propuesto por ella misma- ya que el 

primero es un vocablo conocido y empleado por todos los directores y actores con quienes trabajé. Si 

bien su observación me parece pertinente, se trata de un método tan arraigado en las compañías 

chilenas -en especial cuando trabajan con un texto- que no me parece necesario cambiar el término, 

incluyendo otro que es más apropiado para otro tipo de procesos en los que el texto tiene menos 

preponderancia.  

 En francés en el original: "Le travail à la table constitue l'ouverture des répétitions et se distingue par définition du 145

passage sur le plateau en forgeant une transition entre le texte comme parole écrite, et le jeu, comme parole jouée". 
 En francés en el original: "Briques dramaturgiques". 146
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Los padres terribles y La soga: el trabajo de mesa como espacio de acuerdo y manifestación de intenciones del director.  

 En los tres procesos creativos observados, el trabajo de mesa se llevó a cabo de manera más o 

menos estándar en términos formales. Es decir, se trató de un interludio breve en comparación a los 

ensayos sobre el escenario, e involucró siempre a actores y directores. En algunos casos, incluso 

asistieron otros miembros del equipo creativo (dramaturgo, director artístico del teatro, diseñadores, 

asistentes de dirección, si es que existían, etc.). En el transcurso de este trabajo, se leyó la obra, una o 

varias veces, y se discutieron temas relativos a la dramaturgia y los personajes. Sin embargo, por tratarse 

de procesos creativos con textos traducidos, a lo largo de estas discusiones aparecieron también los 

debates en torno a la lengua, a los mecanismos de actualización de las palabras, así como de traducción 

intralingüística, cuando fuese necesario. Lo interesante de observar fue cómo los problemas 

dramatúrgicos se entremezclaban con los temas lingüísticos, y comprender que finalmente cada palabra, 

cada expresión cuestionable, implicaba lecturas escénicas e indicaciones completamente diferentes. Sin 

embargo, la intensidad en las que se desarrollaban tales conversaciones dependía tanto de la solidez y 

coherencia de la dramaturgia previa -es decir, la idea de dirección que tenían los directores desde un 

comienzo del proyecto- como de las dificultades encontradas con el texto mismo y su traducción. En 

Los padres terribles y La soga, ambos directores, Omar Morán y Luis Ureta respectivamente, venían ya con 

una dramaturgia muy clara. El trabajo de mesa se convirtió más en un espacio de exposición de 

intenciones por parte de los integrantes del equipo, que de polémicas encarnizadas en torno al texto. 

Así, si bien los actores, así como los otros colaboradores, tenían derecho a opinión, el director decide al 

fin y al cabo, y en ambos procesos, esta autoridad es clarísima.  

 Así, para La soga, hubo cuatro ensayos en los que se leyó el texto . Según Ureta, esto no suele 147

ocurrir en otros procesos creativos: "No, no [hago] tanto [trabajo de mesa], en general voy más a la 

práctica . . . ahora, sí depende del tipo de obra" (Ureta, Entrevista). Al tratarse de un texto que le era 

desconocido, y que además se alejaba, en términos estilísticos, de sus otros trabajos -la consideraba 

 Para ese primer ensayo, en el que asistieron Milena Grass, los actores, el director y su asistente, yo no fui invitada, por 147

instrucciones expresas de Ureta. El director me explicó que quería, antes de de que yo empezara a asistir a los ensayos, 
explicarle al equipo detalladamente la razón de mi presencia. Puedo reportar entonces lo que allí ocurrió solo indirectamente 
a partir de las entrevistas de los participantes y mis conversaciones posteriores con el director. 
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como una obra de intriga, un tipo de dramaturgia que no suele montar- se veía en la necesidad de 

alargar el proceso de trabajo de mesa. Durante estas sesiones, hubo siempre varios colaboradores 

participando, y todos tenían derecho a voz, pero no así a voto. El director artístico del teatro, Andrés 

Kalawski, así como el productor, David Meneses, podían a veces interrumpir las lecturas para dar su 

opinión en torno a los debates que surgían. Ureta los dejaba participar, y en algunas ocasiones sus 

comentarios eran acogidos positivamente. Asimismo, luego de la primera lectura con Milena Grass, 

algunos pasajes, que habían quedado en rojo para ser revisados detenidamente con los actores, son 

sometidos a minuciosa observación. En cada uno de ellos, Ureta preguntaba "¿Qué les parece ese 

texto?", y se tomaban todo el tiempo necesario para discutirlos y llegar a acuerdos, aun cuando fuesen 

provisorios. Sin embargo, no había cabida para salirse de la dramaturgia propuesta por Ureta, y él se 

imponía -muy diplomáticamente- en cada ocasión.  

 En Los padres terribles, por el contrario, el trabajo de mesa ocurrió rápidamente, y se llevó a cabo 

un poco más tarde. Desde un inicio, Morán supo que la traducción de Aurora Bernárdez de Les parents 

terribles no era apropiada para su proyecto de escenificación, pero por otro lado, su versión no estaba 

lista al principio del proceso. Así, cada uno de los actores que fue incorporándose al proyecto (primero 

Taira Court, luego Antonia Zegers y Armin Felmer, y finalmente Daniela Castillo y Marcial Tagle ) 148

leyó, de manera independiente la versión publicada en Losada. Era necesario entonces leer la traducción 

existente para que los actores tuviesen una idea del proyecto y del texto. Luego, en la primera reunión 

que incluyó a todo el equipo por primera vez, Morán llegó con los dos primeros actos reescritos. El 

tercero se realizaría luego del inicio de los ensayos. Ambos actos incluían la mayoría de los cortes y 

modificaciones que quedaron en la versión final, y que pretendían situar el texto en un contexto chileno, 

sin abusar de un léxico demasiado local (uso excesivo de hueón [sic] por ejemplo), o muy cercano de 

una lengua coloquial o incluso soez: "cuando nos juntamos la primera vez él ya llegó con el primer y 

segundo acto reescritos. Y tal cual casi al que montamos. Excepto hueás [sic] que se fueron 

borrando" (Castillo, Entrevista); "Partimos leyendo el texto entero de Cocteau, pero cuando 

empezamos los ensayos, Omar llegó ya con la adaptación . . . ya existía el concepto de 'chiquero', ya se 

 Este último, no obstante, nunca leyó la versión de Bernárdez: "todos trabajaban con el original, en español . . . yo nunca 148

llegué a tener ese texto. Y como no soy estudioso tampoco me lo conseguí" (Tagle, Entrevista). Es decir, el actor aceptó 
entrar al proyecto más por la recomendación de las actrices (Court y Zegers) que por el interés del texto mismo. 
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había cambiado el 'in-cro-ya-ble' por 'la zorra'. . . ya estaba cortado" (Zegers, Entrevista); "Lo leímos 

todos, primero, el texto, y después esperamos la adaptación del Omar" (Felmer, Entrevista).  

 El trabajo de mesa constituyó así el primer eslabón del trabajo, y un espacio para confrontar, en 

la vocalización que implica la lectura del texto, la adaptación propuesta por Morán con los actores. La 

lectura de la adaptación se vuelve entonces la primera fase dramatúrgica colectiva, la primera gran 

indicación para los actores. Determina el sello del texto, establece los límites para los actores, quienes 

tendrán, como se observará más adelante, la libertad para cambiar y modificar textos, pero siempre 

dentro de la poética textual propuesta por Morán. La revisión de esta primera adaptación -que cambió 

muy poco durante los ensayos- permite entender cuán chilenizado está el texto, y cuál es el margen de 

maniobra para jugar con esa tensión entre chilenidad y español estándar. A diferencia de lo ocurrido 

con La soga, más que discutir las opciones de reescritura textual, el trabajo de mesa es una forma de 

hacer tabula rasa, de mostrar a los demás cuáles son las coordenadas espacio-temporales y el estilo en el 

que se desarrolla la acción dramática.  

 A grandes rasgos, la reescritura de Morán, que se manifestó por vez primera durante la lectura 

del texto, podría ser calificada de versión escrita en un castellano prácticamente comprensible en 

cualquier contexto hispanohablante, pero con "filtraciones" chilenas. Tanto para Morán como para el 

resto del equipo, el castellano de la traducción de Bernárdez era considerado añejo. Asimismo, la 

sintaxis era manifiestamente española, al utilizar la variante "vosotros" en la segunda persona plural, en 

vez de ustedes, como en toda Latinoamérica: "es eso finalmente, cambiar un poco, un poquito la 

forma… porque está españolizada. Entonces es imposible de hacer. Porque la leyó [Morán] y era como 

'habéis'… imposible. Entonces fue como para matar lo imposible" (Court, Entrevista). Así, se realiza 

esta primera traducción intralingüística, que consiste en cambiar el léxico y la sintaxis (habitación por 

pieza, habéis por han). Luego, viene una segunda capa de chilenización, con la aparición de "la zorra" y 

"el chiquero ". Estas ocurrencias, no obstante, son específicas y claras. Morán no permite a los actores 149

agregar cualquier cosa, menos durante las lecturas. Los aportes o los cambios aparecen más bien 

durante el proceso de ensayos mismo, y son escrutados atentamente por el director. Detrás de este rigor  

 Cf. "La chilenización como recurso de identificación-distanciamiento y la introducción de culturemas propios: La zorra y 149

el chiquero", p. 177-182.
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hay una claridad en torno a la poética del montaje, poética que se define entre el cruce del texto de 

Cocteau y la lectura dramatúrgica de Morán, manifestada concretamente en su reescritura:  

Cómo definir el estilo… no sé… realismo satírico, le diría una cosa así… porque igual hay un realismo, 

digo realismo porque la mesa es mesa, la silla es silla, es decir, no es conceptual, digamos, y está la acción 

física como intermediario de todo, el actor se somete a obstáculos, objetivos, superobjetivos, durante la 

obra, todo el tiempo, en ese sentido responde al realismo. Pero hay un gestus, no sé si . . . en términos 

brechtianos, los actores están definidos por un gestus social, gestos que se repiten, las pataletas de 

Michel. . . entonces creo que no es realismo puro, porque si fuera realismo puro sería una lata. Y claro, 

cuando yo veo a Alex de la Iglesia . . . la cosa medio latina-española-mexicana, me siento bastante 

identificado (Morán, Entrevista).  

 Ocurre entonces un cruce dramatúrgico entre dos estilos. Si bien Morán encuentra en Cocteau 

ciertas pistas que le permiten realizar su reescritura desde esta perspectiva, hay que decir que hay más de 

Morán que de Cocteau en esta interpretación particular. Esto se hace evidente cuando, durante la 

entrevista, el mismo director reconoce que es este realismo satírico del que habla es algo que aparece en 

todas sus obras, un humor a pesar de las tragedias, y una cierta depuración de la lengua y las acciones a 

través de este gestus brechtiano del que habla. Como se revisará más adelante en este capítulo, este 

elemento se vuelve particularmente relevante respecto al problema de la traducción, a través el uso de 

los insultos propiamente chilenos.  

 Ahora bien, comparando este proceso con el de La soga en relación al estilo y el lenguaje del 

texto, es interesante mencionar que en Ureta no aparece la necesidad de adaptar o adornar el texto 

original. Sin entrar en calificaciones estilísticas problemáticas, Rope es un texto de intriga de tensión 

creciente, con personajes bien claros, con unidad de tiempo, espacio y acción. La lengua busca ser 

referencial -a clases sociales, nacionalidades y tipos psicológicos bien definidos- y permite el avance 

constante de la intriga. Aun cuando se trate de un tipo de texto que Ureta monta poco, sí encontró una 

cierta familiaridad en él gracias a los códigos del cine policial, al thriller, que tanto le han interesado. Su 

dramaturgia, no obstante, no pretende chilenizar en ningún caso al texto. Muy por el contrario, desde 

las primeras lecturas el director explicó al equipo que había que jugar con su antigüedad, "recordar y 

hacer visible que se trata[ba] de un texto que pertene[cía] a una tradición distinta de la chilena" (Ureta, 

Entevista). Por ello, dejó o agregó por ejemplo algunos textos en inglés: algunos saludos que no fueron 
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traducidos (good evening, Sir) por parte de Sabot (transformado en sirvienta, Berta, e interpretada por 

Anita Reeves); o una recitación de un texto de Bacon, también en inglés, agregada por el director e 

interpretada por el personaje de Eduardo Barril (Sir Kentley, apodado Sir Spencer en la versión de 

Grass). Por lo tanto, sin mencionar nunca Inglaterra o Londres, la idea es que el espectador comprenda 

que el texto no es chileno. El castellano usado, por lo tanto, intenta recurrir lo menos posible a 

cualquier indicador lingüístico referente a Chile.  

Un enemigo del pueblo: "hacer la obra así como está, no se puede".  

 Distinto es el caso de Un enemigo del pueblo, en comparación a los dos anteriores. En torno a la 

obra de Ibsen se libró desde un inicio un polémico debate en torno a la dramaturgia. Por parte de los 

actores y actrices de la compañía sobre todo, se generó en primera instancia un rechazo hacia el texto 

luego de la primera lectura de la versión española publicada en Losada. La primera reacción que 

tuvieron fue de destruir la obra. Querían desarmar completamente a Ibsen y recomenzar prácticamente 

desde cero. Proponían eliminar a los personajes y basarse exclusivamente en la intriga en torno a las 

aguas contaminadas. Sugerían incluso llevar a cabo una especie de trabajo en torno al teatro 

documental, en el que se podrían incluir materiales dispares (videos, entrevistas a expertos, cifras en 

torno a la crisis del agua en Chile), de forma similar a un trabajo anterior de la compañía, Conversaciones 

sobre el futuro. Si bien Lemaitre y Espinoza sí estaban de acuerdo con que era necesario actualizar el 

castellano, les parecía que no tenía mucho sentido alejarse tanto de la fábula propuesta por Ibsen. 

Lemaitre de hecho decía: "¿para qué destruir una obra que ya está hecha?" En el caso de Bosco Cayo, 

quien asistía a estas lecturas para crear su propia versión del texto, tampoco entendía mucho qué rol 

jugaría en este posible escenario, tal como ya se comentó en el capítulo anterior: "yo me acuerdo que 

llego a esa reunión, y escucho a todos, a los actores, y al Nico y le digo: 'Nico, ¿qué voy a hacer 

yo?'" (Cayo, Entrevista).  

 Este rechazo en los actores principalmente se debía, justamente, al idioma. Los términos 

español antiguo, añejo, anacrónico se sucedieron en los ensayos y posteriormente en las entrevistas: 

"nos dimos cuenta que era demasiado… compuesto para lo que queríamos lograr en el escenario… y 
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un español muy anacrónico . . . demasiado correcto. . . no está actualizado el texto" (Pinilla, Entrevista); 

"era como antiguo, el lenguaje antiguo" (Rozic, Entrevista). Este problema del registro de lengua no 

solo era complicado para el futuro espectador, sino sobre todo para el trabajo actoral:  

Había una forma en la elaboración de la sintaxis que no tenía nada que ver con la estructura del lenguaje 

que utilizamos en Chile, se hace muy difícil poder actuar desde un determinado estilo actoral, más 

realista, creo yo, sobre todo porque estructuran la frase desde una forma en que nosotros no 

hablamos . . . (Neira, Entrevista).  

 Así, parte de esta voluntad de destrucción tenía que ver con una lengua que parecía demasiado 

lejana, y con un castellano que se asociaba a un cierto teatro realista que, como se analizará más 

adelante, espanta a ciertos directores y actores actuales. Hay, por un lado, una dificultad asociada a la 

lengua, pero asimismo una asociada con una idea de teatro anquilosado, que remite a una visión de este 

calificada como poco interesante. Con el tiempo, no obstante, esta necesidad de romper completamente 

con Ibsen va desapareciendo, y poco a poco el texto que va quedando empieza a parecerse, en términos 

de intriga y estructura, cada vez más a texto original de Ibsen. Bosco Cayo asiste a las lecturas (la 

mayoría de ellas), y pide a los actores que vayan leyendo el texto español, pero cambiando las palabras 

cuando les parecía necesario. Así, él iba anotando cualquier palabra o frase que le pareciera interesante, 

para incluirla en su propuesta posterior, pero sin hacer desaparecer a los personajes o destruir la obra, 

como se quería en un principio.  

 En el transcurso de las lecturas, poco a poco los integrantes del equipo van matizando sus 

primeras impresiones y, de cierta forma, se habitúan al texto que tienen enfrente, a pesar de su 

anacronismo:  

Bueno, los primeros ensayos, justamente -mira, qué contradictorio- los primeros ensayos nos dedicamos  

a familiarizarnos con ese texto que era muy poco familiar, porque de todas maneras, quisiéramos o no, 

era la primera puerta de entrada para los personajes, para la historia. Entonces un poco a contrapelo 

leíamos la obra y empezábamos a imaginar cómo podíamos hacer las escenas. . . (Aguirre, Entrevista) 

 Este proceso, sin embargo, no fue fácil. Al incluir no solo a directores y actores, sino también a 

un dramaturgo, es necesario calibrar constantemente la reescritura y la selección de escenas. Cayo 
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introduce además su propio estilo dentro del trabajo, aun cuando se ponga voluntariamente al servicio 

de un montaje particular. Como se estudiará a continuación, el diálogo entre las versiones de Cayo y los 

comentarios de actores y directores crean una especie de tercer texto, híbrido entre los aportes del 

dramaturgo y las infiltraciones de actores y directores. A este híbrido, debe agregarse además los pasajes 

que se fueron incluyendo, en el transcurso del proceso, desde la traducción francesa de Ibsen, realizada 

por Terje Sinding.  

Bosco Cayo y la reescritura "en voz alta": entre chilenización y teatralidad 

 El proceso de trabajo de Bosco Cayo fue bastante particular e interesante, y amerita examinarse 

con mayor atención. No tanto por el resultado -es decir, el texto- sino por las posturas adoptadas por el 

dramaturgo en el momento de asumir la tarea que le fue encomendada.  

 Tal como se mencionaba en el capítulo dos, al describir en términos generales el proyecto 

escénico asociado al Enemigo del pueblo, Cayo se posicionó desde el principio como un dramaturgo al 

servicio de Ibsen. Su producción sería entonces una versión a partir de la fábula, cuyo objetivo 

fundamental sería la actualización del lenguaje para situarlo en el Chile actual. Esta necesidad surge en 

parte desde la lectura de la versión española, que fue unánimemente calificada como inapropiada por 

parte del equipo. A partir de este diagnóstico, el dramaturgo decide trabajar para el montaje y los 

directores, desde sus necesidades. Para ello, requiere por parte del equipo una serie de lecturas, en las 

que recoge las palabras usadas por los actores para incluirlas en su trabajo posterior. En ese sentido, la 

dramaturgia de Ibsen es la que comanda todo el proyecto dramatúrgico: "'Nico, lo más importante acá 

es que lo que tiene que aparecer, es Ibsen', porque su texto provoca reverberancia en sí mismo, no hay 

que hacer mucho, pero lo que yo quiero conservar es la lógica . . . [estructural]" (Cayo, Entrevista). Así, 

luego de querer destruir el texto de Ibsen, se llega finalmente a una versión bastante conservadora en 

términos estructurales, que juega más con los cambios de registro lingüístico que su arquitectura.  

 Al respecto, es interesante el procedimiento propuesto por Cayo, al que califica como 

reescritura en voz alta. Desde las lecturas realizadas por los actores, en las que ellos alteraban las 
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palabras según sus propios deseos, Cayo pudo hacerse una idea, no solo del proyecto dramatúrgico de 

Lemaitre y Espinoza, sino también de los discursos proferidos por los propios actores. Ya fuese 

preguntándoles directamente ("¿qué creen que debería pasar en esta escena?" o "¿Cómo creen que 

debería decirse este texto?") o copiando frases textuales aparecidas durante los ensayos, el dramaturgo 

volvía luego a su casa para llevar a cabo el trabajo de escritura con todo este material. En un ejercicio 

casi stanislavskiano, volvía a preguntarse: "¿cómo se diría esto a partir de lo que vi en los actores?", 

rescatando, como si de un trabajo de observación se tratase, los discursos, las palabras, todo aquello que 

pudiese ser útil para conformar el habla de los personajes. En un proceso similar al de escritura 

escénica, el dramaturgo recoge lo que surge desde la acción (verbal, en este caso) y lo incluye en su 

texto. Los actores eran conscientes del procedimiento, y se consideraban en muchos casos como 

escritores ellos también: "hubo una reescritura de la reescritura. . . y luego también cada actor siento 

que hizo… a momentos [unos] más que otros, también de reescribir textos" (Nass, Entrevista); "los 

actores también trabajamos en el proceso de traducción de las escenas, entonces las acomodamos 

también a cómo a nosotros nos resonaba actoralmente" (Neira, Entrevista).  

 Así, con todo este material dramatúrgico, Cayo lleva a cabo un proceso de escritura en voz alta, 

es decir, un trabajo en el que, mientras va escribiendo, va diciendo los diálogos, para diferenciar los 

discursos de cada personaje, para construir una partitura sonora que sea lógica. Este procedimiento se 

ve influenciado desde su propia labor como escritor:  

Lo que pasa -y esto tiene que ver conmigo, yo no sé cómo lo harán los demás- pero… son dos cosas, 

pienso que, para mí, la dramaturgia es super sonora, y es muy de la palabra, como objeto concreto. 

Entonces, muchas veces no entiendo qué estoy escribiendo, pero lo entiendo cuando lo veo puesto. . . . 

Es como escribir una canción. . . . Justo este año me llamaron a escribir obras donde eran muchos 

personajes . . . entonces, para poder hacer que todos hablaran de formas diferentes, me ayudaba mucho 

hablarlos (Cayo, Entrevista).  

  

 Es importante tener en cuenta que esta escritura en voz alta, si bien toma en consideración las 

formas de hablar de cada actor, se somete a un tratamiento particular, combinándolo con el vocabulario 

del propio Ibsen. Así, varios textos de la traducción de Pérez Bances se preservan, y aluden justamente 

a un estilo ibseniano (por ejemplo, el uso de conceptos como la compacta mayoría, atribuido a 
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Stockmann, o adjetivos que se reiteran, como la moderación o la prudencia). No se trata entonces de un 

trabajo de escritura pseudo etnográfico, en el que solo hay interés en recuperar el habla de los actores 

para construir una lengua actualizada. Por el contrario, se pasa por un filtro estilístico por parte de Cayo. 

Por ende, la labor de actualización requerida sobre la lengua del texto se lleva a cabo entre dos polos 

bien definidos: una chilenización asumida, en términos lexicales y sintácticos, y una "teatralidad" . 150

Cuando Cayo menciona este concepto, lo entiende como algo que se opone a un realismo naturalista en 

el escenario, y que tiene una correlación escénica. Por lo tanto, se trata de diálogos que no reproducen 

en un 100% un habla cotidiana, aun cuando remitan a personajes reconocibles en nuestra realidad 

chilena o que empleen incluso vocablos particularmente chilenos. En términos actorales, este tipo de 

textos requieren una energía extracotidiana, que permita a los actores proferirlos de manera verosímil 

dentro del estilo propuesto. Se trata entonces de un proceso de corporización acorde al calibre de esos 

textos. Veamos algunos ejemplos concretos:  

GUILLERMO: Juan, eso fue hace mucho tiempo. Dejémonos de cahuines, por favor. . . . ¿No te 

parece un placer ver a la gente de fiesta? ¡Esta es la gente que agitará el fermento del futuro, Juan! . . . 

ALCALDE: Guillermo, un chiquitito, una última cosa… Mira, me contó un pajarito por ahí que tus 

amigos de El eco del pueblo están preparando un reportaje sobre una investigación tuya (Ibsen, Un enemigo 

del pueblo [versión Bosco Cayo] 5).  

 En este diálogo, perteneciente al primer acto, Cayo guarda algunas oraciones prácticamente 

literales de la versión de Pérez Bances: "Esta es la gente que agitará el fermento del futuro", inspirado 

de "esta es la gente que en la masa del porvenir formará el fermento", Ibsen, Un enemigo [Trad. Pérez 

Bances de Losada] 19. Cayo solamente simplifica la oración, inspirándose en la traducción francesa de 

Terje Sinding, cuya equivalencia literal en español podría darse como: "A ellos [los jóvenes] les 

corresponde agitar el fermento del futuro ", Ibsen, Un ennemi 19). Se trata de fórmulas en ningún caso 151

cotidianas, que implican por parte del dramaturgo una elaboración discursiva particular, y que no 

operan como marcadores de oralidad o de lengua vernácula. Esto se vuelve particularmente notorio a 

 Digo entre comillas pues, como se vio en el capítulo I, es un término difícil de definir y que, en muchos casos, es usado 150

de maneras particulares por cada dramaturgo. Sobre esta discusión del término, Cf. Capítulo I, p. 93, nota 72. 
 En francés en el original: "C'est à eux [la jeunesse] de remuer les ferments de l'avenir". 151
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partir del procedimiento de yuxtaposición que lleva a cabo Cayo, cuando introduce palabras como 

cahuín ("Problema, lío" Fitch 109), o expresiones del tipo "un pajarito me dijo".  

 De manera similar a lo que ocurría en la versión de Omar Morán de Los padres terribles, acá 

aparecen ciertas expresiones, palabras, que recuerdan a Chile, pero sin volverse necesariamente 

reiterativas. No hay transcripción fonética de un habla chilena (como ocurre con los textos del 

dramaturgo chileno Juan Radrigán, por ejemplo), ni utilización exclusiva de léxico chileno. Sí aparecen 

además, no obstante, alusiones a culturemas  propiamente nacionales. Un claro ejemplo sería la 152

situación planteada en el tercer acto, en la que Stockmann dialoga con los integrantes de El eco del pueblo, 

antes de presentar los resultados de sus investigaciones. Allí, el protagonista pregunta si va a buscar su 

delantal de médico, a lo que José Miguel Haustad, editor del diario, responde: "Yo te recomiendo que lo 

hagas con delantal. Eso en este país sigue siendo grito y plata" (Ibsen, Un enemigo [Versión Bosco Cayo] 

19). La frase alude a la polémica declaración, filtrada en 2013, de la presidenta de Chile Michelle 

Bachelet, cuando se encontraba, en el año 2005, haciendo campaña para las elecciones parlamentarias y 

presidenciales del país. Esta sugerencia, hecha por Bosco Cayo, fue acogida positivamente por parte de 

los actores, y era una forma clara de traer no solo a Chile desde el idioma, sino sobre todo desde los 

problemas políticos que aquejan al país. Era una forma de relacionar, ante el espectador chileno, cómo 

la fábula de Ibsen de fines del siglo XIX aún era relevante para el Chile del año 2014.  

 Asimismo, a partir de la caracterización de los personajes realizada por el propio Ibsen, se 

exageran ciertos rasgos en la versión de Cayo que buscan, de cierto modo, retratar, de manera casi 

referencial, a ciertos tipos chilenos particulares. El dramaturgo mencionaba así, durante las entrevistas, 

un procedimiento de intensificación, a través del cual amplificaba estas pequeñas taras, hasta hacerlas 

perfectamente visibles. Desde esa perspectiva, Stockmann, que en el texto de Ibsen tiene un trato que 

hoy podría ser considerado como machista hacia su mujer, se vuelve, en la versión de Cayo, mucho más 

machista. El rasgo de personalidad se exagera, para crear una lectura paradójica del personaje; se trata 

por un lado de un hombre abiertamente progresista, de izquierda, pero que sigue hablándole a su mujer 

como si fuese una niña: "Ah, Maquita, ¿por qué no se va a la cocina mejor?" (Ibsen, Un enemigo [Versión 

 Cf. Capítulo II p. 177-182. 152
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Bosco Cayo] 9); "Ay, eres tan linda, hay cosas que nunca entenderías" (14). En el caso de este último 

texto, el dramaturgo se inspira directamente de un diálogo presente en la traducción de Pérez Bances en 

Losada: "¡Oh, qué inocente eres!" (60). Del mismo modo, Haustad, el editor del Eco del pueblo, que en el 

acto III insinúa su amor hacia Petra, hija de Stockmann, en la versión de Cayo también lo hace. Claro 

que esta vez, en el montaje de 2014, se sobrepasa directamente e intenta besarla. Además, toda la 

situación se enmarca en una discusión sobre un material muy machista que debe ser traducido para el 

canal; aparecen entonces los temas de género, y una sucesión de comentarios extremadamente fuera de 

lugar por parte del editor: "lo que sucede es que tu hermano, el doctor Guillermo Stockmann, es… el 

hermano… de esta ricura, de esta belleza. Eso" (Ibsen, Un enemigo [Versión Bosco Cayo] 15); "sí, pero la 

boca de las mujeres se hizo para hablar y para besar" (24).  

 Evidentemente, este tipo de personajes no pertenece solo a la idiosincrasia chilena. Sin 

embargo, durante el año en el que se montó el texto, aparecieron varias columnas de opinión en nuestro 

país que apuntaban al machismo de izquierda, esta gauche caviar (que en español se declinó como la 

whiskierda) predominantemente masculina que "es capaz de poner en una sola frase una enrabiada 

crítica antisistema junto a una expresión del machismo más bruto e irreflexivo" (Moreno). Para 

Lemaitre y Espinoza, así como para el elenco (en especial las actrices, Viviana Nass y Macarena Rozic), 

era fundamental tensar las propuestas actorales con estos rasgos negativos, para también permitir 

lecturas más profundas y menos maniqueas de los personajes. Probablemente, con la sucesión de 

denuncias de acoso sexual en Chile y el mundo que se ha dado en el último tiempo, este tema sería 

muchísimo más relevante en 2017 que en 2014. Pero ese es otro problema.  

 La actualización pasa entonces no solo por un trabajo sobre el castellano mismo, que busca 

situar a la acción en Chile, sino también en la caracterización de los personajes, en sus contradicciones, 

haciendo aflorar tipos que son comunes en la idiosincrasia chilena actual. Eso sí, Cayo tenía muy claro 

que la actualización no debía, en ningún caso, transformarse en una reproducción literal de un idioma 

chileno vernáculo o coloquial. Eso implicaba entonces una cierta teatralización de la escritura para  

evitar un naturalismo extremo. No obstante, sus procedimientos para lograrlo no siempre eran 

bienvenidos o recibidos positivamente por parte del equipo creativo:  
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Igual, después el Bosco hizo una primera propuesta, y de esa primera propuesta que era igual… -él no 

estaba esa vez que lo leímos- "oye, pero igual el texto como que… está como raro". Era como 

demasiado el cambio . . . porque el Bosco igual tiene un estilo super radical de escribir, muy definido. . . . 

tiene palabras, recursos, y como que… entonces era muy del Bosco" (Rozic, Entrevista).  

 El dramaturgo era muy consciente de que su intervención causaba esta especie de cortocircuito 

en los actores: "lo que sí ocurrió . . . [es] que igual se va a armar un lenguaje que nunca va a llegar a ser 

realista y coloquial, y eso para mí . . . también es importante" (Cayo, Entrevista). En ese sentido, muchas 

de sus propuestas fueron alteradas o cambiadas por los actores -y los directores- en el transcurso de los 

ensayos. Sin embargo, como en cualquier proceso creativo, estos poco a poco fueron familiarizándose 

con el texto de Cayo, encontrando puntos medios, transando entre la visión chilenizada y unos textos 

que el dramaturgo consideraba como teatral -desde su propia definición. Si bien en un principio a los 

actores les costó descubrir la forma de corporizar esos diálogos, a medida que fueron ocurriendo las 

pasadas completas, el trabajo se fue modulando: "Yo me acuerdo que vi la primera [pasada]. . . y ya la 

del final, había cuajado. . . el lugar actoral también, desde ahí actuaban . . ." (Cayo, Entrevista). Y luego: 

Si no entraban en esa teatralidad, los textos sonaban muy falsos, entonces había que ir nivelando hasta 

que encontraran todo un lenguaje, que es el lenguaje que tú creas para la obra, o sea no es que tenga que 

ser de alguna forma, yo invento este lenguaje para que esto ocurra (Cayo, Entrevista) 

 Las precisiones de Cayo son muy importantes al respecto: la re-escritura realizada es coherente 

en sí misma, es decir, en relación al universo que plantea, y esa coherencia se manifiesta desde y gracias 

a un proyecto dramatúrgico y escénico que lo acoge, que lo engloba. Si la actuación o la escenificación 

no se articulan de manera coherente con esa escritura, ocurre entonces que la textualidad se vuelve 

falsa, que los diferentes sistemas semióticos no constituyen un conjunto armónico. Esta armonía no 

tiene relación alguna con una estética particular (el realismo, por ejemplo), sino con la idea propia de 

verosimilitud que puede tener cualquier género, movimiento o estilo (desde la ciencia ficción hasta el 

surrealismo). En este proceso de transacciones entre las voluntades de actores, directores, texto y 

dramaturgo, se llega al punto medio en donde todos los elementos cuajan para dar origen al objeto 

espectáculo. La reflexión que surge aquí, a partir de lo observado, así como de la conversación posterior 
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con Cayo, puede extrapolarse a la traducción misma: ¿ocurre lo mismo con el castellano propuesto por 

la traducción del texto? ¿Puede tener acaso una coherencia interna también? ¿Cómo influenciaría esto 

en la apreciación que se da de la traducción? Como se examinará más adelante en este capítulo, todos 

estos elementos, aplicados aquí a un caso de estudio en particular, sirven para comprender cómo una 

traducción logra funcionar (o no) dentro de un proyecto escénico, más allá de juicios de valor en torno 

a su fidelidad o genialidad lingüística.  

  

Los discursos en dramaturgos, actores y directores en torno a la traducción y su 

invisibilidad 

 En el transcurso del proceso de observación de ensayos, así como durante las entrevistas, una 

cosa fue siempre clara: en los proyectos que involucraban el uso de una traducción publicada genérica 

(es decir, en Los padres terribles y Un enemigo del pueblo), las quejas en torno al texto se reiteraban, una y 

otra vez. Así, como planteaba en la hipótesis al inicio de este manuscrito, la traducción aparece, se hace 

visible, solo cuando es calificada como mala, antigua, inapropiada. Se vuelve necesario entonces 

cambiarla. ¿Cómo? Ahí es donde los procedimientos varían. Omar Morán opta por una adaptación -que 

él califica como tal-, mientras que el Colectivo Zoológico se inclina por una versión (calificada en 

algunas ocasiones como reescritura, en las entrevistas y durante los ensayos). El primer caso es más 

cosmético; el director corta, cambia algunos términos que le parecen fundamentales (el chiquero, la 

zorra), agrega algunas palabrotas en momentos clave, y altera el léxico susceptible de localizar la obra en 

España u otro país hispanohablante. El segundo caso altera de manera mucho más considerable la 

fábula, corta personajes, les cambia sus filiaciones en algunos casos, e introduce incluso materiales 

externos y un evento performativo (la asamblea del acto cuarto) dentro del espectáculo.  

 A pesar de las diferencias procedimentales, lo cierto es que los dos equipos se enfrentan a un 

texto traducido que es considerado como malo, viejo, anticuado, inapropiado, entre otros calificativos. 

Así, a partir de un proyecto dramatúrgico definido desde y para el texto a la vez, este se rearticula, para 

que cumpla una función específica en la economía del espectáculo. El texto pasa de ser malo a ser 

bueno, o al menos, apropiado, contemporáneo, actual, pertinente. Los calificativos vuelven, en este 
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caso, a ser variados. Se plantea entonces la siguiente pregunta: ¿qué hace que una traducción de un texto 

teatral, en el marco de un proyecto escénico particular, sea buena? Y, por el contrario, ¿qué hace que sea 

mala? En esta etapa del proceso, me interesa particularmente la visión de dramaturgos, actores y 

directores, más que de especialistas (traductores o traductólogos) quienes ya han intentado dar algunas 

respuestas a la pregunta, como hemos visto en el primer capítulo, con una revisión del estado del arte.  

Los actores, los directores y el texto traducido: de la confianza a la sospecha 

 Ya en el capítulo precedente, cuando se exponían brevemente las funciones cumplidas por los 

traductores en cada uno de los procesos estudiados , se planteaba someramente un problema central 153

del trabajo: los discursos de directores y actores en relación a la traducción. Entre la (sobre)consciencia 

y la invisibilidad absoluta, los matices son infinitos. Luis Ureta sería así la quintaesencia del director 

consciente del texto traducido, a través de su meticuloso trabajo de adaptación, lectura y revisión de la 

obra, a cada paso del proceso. Este trabajo de lectura por parte del director es fundamental, no para 

serle estrictamente fiel al original, sino para hacer dialogar dos elementos fundamentales en la 

escenificación: el objeto de creación (con un texto extranjero, en este caso) y el futuro espectador 

chileno. Este texto, que "ya está clausurad[o] en su escritura, y ha sido pensad[o] en un contexto distinto 

del nuestro" (Ureta, Entrevista), debe inevitablemente adquirir un sentido para el público al que se 

dirige, "independientemente ya de lo que pueda haber sido la escritura original". Ocurre entonces lo 

que él califica como una "entelequia" entre texto y dramaturgia (en el sentido doble enunciado por 

Danan), que permite construir sentido para el público. Esto, no obstante, se lleva a cabo siempre desde 

y con el texto. Y es allí que la traducción y el trabajo de lectura posterior juega para Ureta un rol 

preponderante en su proceso creativo.  

 En la misma línea que Ureta, existe también el testimonio de la actriz Samantha Manzur, de la 

obra La soga, quien manifestaba un claro interés por la labor del traductor y su trabajo en relación al 

texto. Manzur comparaba el concienzudo trabajo de traducción con Milena Grass y posteriores lecturas 

de La soga con otros procesos en los que sentía la imperiosa necesidad de recurrir al texto original, si le 

 Cf. "La figura del traductor (de teatro): nadie sabe para quién trabaja", p. 140-143. 153
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era posible. Ponía de ejemplo lo ocurrido con la obra Skylight, cuya traducción era calificada como "muy 

literal": "chirriaba mucho el lenguaje" (Manzur, Entrevista). Fue un problema que planteó a los demás 

integrantes del equipo, y que fue acogido, pero no solucionado. Esto le provocó, según ella, la sensación 

de tener siempre a lo largo del proceso "una piedrita en el zapato. A pesar de que yo construía, 

trabajaba y cambiaba cosas, yo sabía, con certeza, que no era la persona más indicada para cambiar esos 

textos. Yo tomaba decisiones básicas . . ." (Manzur, Entrevista). Por el contrario, en La soga, la 

traducción deja de ser problema y significa para ella un motivo de seguridad en el trabajo de 

corporización. Así, los problemas en relación al trabajo textual y vocal pasan a ser otros: la 

memorización del texto, la comprensión de las acciones en escena. Se trabaja desde una traducción 

sólidamente establecida, que ha pasado por un consenso, que ha sido aprobada por el director, y que se 

ha leído y estudiado sistemáticamente.  

 Ahora bien, cuando pasamos al otro lado del espectro, cuando la traducción con la que se 

trabaja es valorada más bien negativamente, aparecen otras actitudes, igualmente interesantes. La más 

común y transversal, tanto en actores como directores, pasa por el problema de la actualización y la 

traducción intralingüística cuando el texto ha sido publicado en una versión española o mexicana. 

Particularmente en El enemigo del pueblo y los padres terribles, el discurso de los miembros del equipo en 

torno a la traducción se concentra en el problema del texto castellano proveniente de España, en el 

léxico y la sintaxis distanciada de un lenguaje chileno actual. Se reitera la idea de un texto antiguo, que 

debe ser modificado, en algún grado, para poder montarse: "Y leí esa [traducción] que igual era como 

antiguo, el lenguaje antiguo" (Rozic, Entrevista); "Teníamos una traducción que era . . . de un libro… 

español, creo. . . . Obviamente la traducción española que teníamos . . . utilizaba palabras… un español 

muy neutro, entonces la idea era traerlo para acá" (Ugarte, Entrevista); "El texto era un 

ladrillo" (Espinoza, Entrevista); "Esas traducciones españolas . . . es muy difícil poder entrar en esos 

textos" (Neira, Entrevista); "Tratando de actuar esa adaptación . . . nos dimos cuenta de que era 

demasiado… compuesto para lo que queríamos lograr en el escenario, y un español muy anacrónico 

(Pinilla, Entrevista); "Igual me costó un poco [el texto]. Quizás porque también la traducción estaba en 

español, no sé, no es chileno" (Castillo); "Es cambiar un poco, un poquito la forma, porque está 

españolizada" (Court, Entrevista); "había algo en el habla un poco raro… un texto españolizado, como 

 201



de España. . . algo como medio formal en el habla" (Troncoso, Entrevista); "La traducción en sí tenía 

un lenguaje bastante añejo y… y siempre es bueno traer las cosas al hoy" (Felmer, Entrevista). Podría 

parecer anecdótico, pero en varias de las entrevistas, cuando pedía a los actores que describieran la 

traducción que habían leído, solían hacerlo con una pronunciación castellana peninsular cada vez que 

tenían que describir cómo era la lengua presente en el texto. Esta caracterización se hizo especialmente 

evidente en José Manuel Aguirre, quien cada vez que enumeraba alguna palabra que le parecía 

anticuada, utilizaba este mismo tipo de acento. En varias de las conversaciones con actores y directores, 

así como incluso durante los ensayos y las sesiones de trabajo de mesa, este tipo de castellano 

españolizado se asociaba también a un estilo teatral (generalmente realista) de manera muy negativa, 

cuestión sobre la que se volverá en el próximo capítulo. 

 Al respecto, cabe mencionar que los actores de La soga, en su gran mayoría, no señalaban 

problemas específicos en torno a la traducción del texto y, particularmente, al tipo de castellano 

utilizado. El único que se refirió a ella en algún momento como si fuese castiza (adjetivo utilizado para 

referirse a ella como proveniente de España) fue Rodolfo Pulgar, para describir algunas oraciones que a 

él le parecían complicadas de memorizar y pronunciar: "Hay frases que son muy distintas a la forma en 

que yo digo esa misma idea . . . No sé si está castiza, si está traducida, si hay gente que habla así, pero de 

pronto me cuesta para memorizar" (Entrevista). Es interesante preguntarse, a partir del testimonio de 

Pulgar, sobre los límites personales de cada actor, así como sus propios criterios para calificar a algo 

como chilenizado, españolizado, o de otra forma. Lo que a algunos les parece español, o hasta 

gramaticalmente incorrecto, a otros les parece perfectamente apropiado, o correcto. En muchos casos, 

las diferencias de opinión son más pronunciadas cuando conviven actores de generaciones muy 

diferentes. Esto se daba particularmente en La soga, proceso en el cual actores como Anita Reeves o 

Eduardo Barril, que llevan por lo menos cuarenta años actuando en teatro, cine y televisión, se fijaban 

en ciertos detalles de la sintaxis o el léxico. Con los actores más jóvenes (Manzur, Cerda, Ugarte, 

Arecheta), los comentarios eran otros. Rodolfo Pulgar se sitúa de cierto modo en un espacio 

intergeneracional; es más joven que Reeves y Barril, pero de mayor edad que el grupo de actores 

jóvenes.  
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 Al tratarse de un proceso creativo en el que el trabajo de mesa se alargó particularmente, y en el 

cual el texto traducido ocupaba un lugar central, se dieron varias discusiones en torno a palabras, 

oraciones o modos de expresar una idea. Durante este tiempo, si bien tanto director como actores se 

cuestionaron en torno a los significados precisos de ciertas palabras, o a construcciones sintácticas que 

consideraban como incorrectas, nunca se consultó un solo diccionario para clarificar las dudas. Quien 

zanjaba era el director, sin importar si la respuesta que aportaba al debate era gramaticalmente correcta 

o incorrecta. Asimismo, me pareció sorprendente que, cuando discutían sobre el significado de una 

palabra en la oración, y se preguntaban "¿cómo será la palabra original en inglés?", nadie, ni siquiera el 

director, pensaba en mirar el texto original (a pesar de ser un idioma que varios de los actores hablan) -

o, lo que habría sido mejor aún, más minuicoso- en preguntarle a Milena Grass posteriormente. En la 

primera sesión de lecturas, se originó un debate en torno a la palabra virilidad, que había sido agregada 

por Milena Grass para traducir la siguiente frase del original: "He's so afraid they won't think him a 

man, isn't he?" (Hamilton, Rope 20). Luego de varios minutos de conversación, en la que se sugirieron 

sinónimos para cambiar el término ("masculinidad", "hombría"), o en la que algunos actores sugirieron 

futuros juegos escénicos u otros tonos de voz para hacer que el texto se entendiera, resolvieron dejar la 

palabra "hombría". Recién durante la segunda sesión de lectura, una de las actrices me preguntó si yo 

tenía el texto original y si podía aclararles este tipo de dudas, que siguieron surgiendo no solo en el 

trabajo de mesa, sino también en los ensayos.  

 Algo similar ocurre con la dicotomía de castellano chileno versus castellano estándar. Las 

conversaciones abundan, y los actores se pasan varios minutos discutiendo sobre un término u otro, 

pero las resoluciones nunca son concretas. Nunca se corroboran las dudas o los cuestionamientos. 

Además, en muchas ocasiones las señales de alarma de los actores en torno a tal o cual palabra son en 

muchos casos, individuales. En una de estas sesiones de lectura de La soga -y a modo de ejemplo- me 

llamó particularmente la atención cómo uno de los actores, Esteban Cerda, mientras leía el texto, 

cuestionaba el uso de la expresión hoy día, que a su juicio sonaba "muy chilena". Sin embargo, en un 

diálogo del mismo personaje (Óscar Raglan), interpretado por el mismo Cerda, Milena Grass decidió 

emplear el verbo trapicar ("Me trapiqué"). Según la RAE, trapicarse significa "atragantarse con un 

líquido o trozos de alimento", y es un verbo utilizado específicamente en Chile (Diccionario Real 
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Academia). Sorpresivamente, nadie comentó el uso de la expresión, ni su grado de chilenidad en relación 

al resto del lenguaje. Ese texto quedó en la versión final y se siguió utilizando durante las funciones.  

 Otro de los actores de La soga, Esteban Cerda, reparaba en un punto muy pertinente respecto al 

texto, más allá de la oposición entre castellano chileno y castellano peninsular: Rope es una obra de 

1929, por lo que su lengua, independientemente de la traducción misma, está desplazada en relación al 

momento actual. Incluso en Inglaterra, en la actualidad. Por lo tanto, tanto el texto mismo como su 

traducción se le presentan como un problema actoral importante: "Yo en La soga todavía . . . uno hace 

el ejercicio de incorporar los textos, sobre todo si estás trabajando realismo . . . me siento citando un 

habla que no entiendo" (Cerda, Entrevista). Es interesante ver cómo se vuelve entonces imposible 

distinguir hasta qué punto es el habla producida por la traducción la que debe ser integrada, y el habla 

del original, que está determinada por un espacio tiempo que inevitablemente aparece, se transluce, en 

su traducción. Si hay lejanía cultural y espacio-temporal, se le presenta una dicotomía al equipo creativo: 

¿evidenciamos esta lejanía o, al contrario, la eliminamos? Entre un polo y el otro, las opciones son 

múltiples. Al respecto, Andrés Kalawski, director artístico del Teatro UC, durante una lectura general 

del texto, que se grabó incluso, a inicios del proceso, me comentaba mientras observábamos de afuera: 

"el texto debería sonar algo añejo".  

 Así, en textos que nos son doblemente ajenos (cultural pero también temporalmente) la 

traducción puede servir como un filtro que permite jugar, regular, esta distancia. Puede optar por la 

extrañeza, acercándose a ese original, o puede acercarse a la cultura meta, minimizando cualquier 

cortocircuito con la realidad cultural del espectador. En un movimiento similar al planteado por los 

románticos alemanes, y preconizado por el traductor Antoine Berman, la traducción teatral también 

puede sumarse a ese juego y optar por ambos polos. En los dos casos, los resultados escénicos a partir 

de esos textos son apasionantemente múltiples, y hasta paradójicos. Se puede tomar como ejemplo el 

caso Shakespeare. Para un público angloparlante, una obra del dramaturgo inglés puede ser 

extremadamente complicada de entender si es que no existe traducción intralingüística alguna, por la 

gran cantidad de palabras en desuso, y por la misma sintaxis. Sin embargo, este mismo texto podría ser 

más comprensible en una traducción, en este caso, castellana. Esta, si no busca ser arcaica ni reproducir 
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el inglés del siglo XVI-XVII con equivalencias del español del periodo, se volvería más comprensible 

para un público extranjero que para uno inglés, a pesar de tratarse de un texto que le es más cercano. 

Aquí, la traducción, que se ve siempre como un tamiz indeseado que no deja acceder nunca al original, 

se convierte más bien en la mediación que posibilita acceder mejor a él. O quizás, como diría Berman 

comentando a La tarea del traductor de Benjamin, es a través de esa traducción que se accede a una 

metafísica del lenguaje, de la lengua pura más allá de las particularidades de una o varias lenguas 

particulares (Berman, "L'âge" 18-19). Sin querer en ningún caso simplificar el pensamiento 

benjaminiano, es posible ver, en un ejemplo muy concreto, como a veces la traducción, sin estar 

simplificando o reduciendo el lenguaje, puede acceder a un contenido que en su original permanecía 

quizás más velado.  

 Otro de los actores de La soga, Jorge Arecheta, también sugería algo bastante interesante al 

respecto. Para él, si bien la traducción podía ser problemática y desafinar a ratos, dificultando el trabajo 

de corporización vocal y física, lo consideraba como una parte del proceso. Es más, era tarea del actor 

saber incorporar esos textos, que en muchos casos pueden ser voluntariamente extraños: 

También ha sido rica esa sorpresa, de repente mantener esos textos y que igual funcione, y que de 

repente hay que ir un poco más allá, y que igual puede ser el lenguaje propio de la obra. Y del 

personaje… en ese sentido por eso no lo cambio al tiro a cosas que me acomodan, porque van 

apareciendo después las respuestas de por qué usa esas palabras, o por qué ordena las frases de tal 

manera. Siento que si uno las cambia de manera prematura, te podís [sic] perder algo que el mismo texto 

te está entregando" (Arecheta, Entrevista).  

 Antes de juzgar o considerar que la traducción es mala o el texto extraño, Arecheta se da un 

tiempo para entrar en un lenguaje, en el sentido que le da Bosco Cayo, como se estudiará en el próximo 

apartado. Es decir, las palabras o frases no son malas en sí; funcionan o no a partir de un contexto y la 

totalidad de un texto que no siempre logra aprehenderse inmediatamente. Arecheta era uno de los 

pocos actores que no discutía durante las lecturas (debió haber intervenido una o dos veces en las tres 

sesiones de trabajo). Durante los ensayos, recibía además todas las indicaciones de Ureta de manera 

muy abierta, sin discutir. Probaba constantemente todo lo que se le pedía, y desde mi puesto de 

observación, puedo afirmar que era una de los actores que más construía en su trabajo. En cada ensayo 
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lograba nuevos avances y comprendía a cabalidad el estilo que proponía el director. No se trata de un 

juicio de valor en torno al resultado (es decir, si era bueno o malo), sino más bien un comentario en 

torno al proceso con el texto. Se veía un actor abierto a escuchar y jugar con las dificultades del texto y 

de la traducción, antes de echar por tierra el trabajo del traductor. Hay ahí, quizás, una pista interesante 

a desarrollar en la relación establecida entre actores y texto traducido. Siguiendo la misma línea, Anita 

Reeves también considera que, antes de hacer cualquier cambio, es bueno intentar comprender el texto 

primero, releerlo, habituarse al lenguaje planteado por el autor, que no es nunca, ni en la más realista o 

naturalista de las poéticas, una copia exacta de la realidad:  

Le digo [al director o directora] "¿No sería mejor…?" o "¿No te suena raro?" o "Quiero saber por qué 

me suena raro a mí", porque a lo mejor me suena raro porque hay algo que no comprendí, ¿entiendes? 

O sea, no lo desecho diciendo "esto está malo", porque puede haber algo en lo que yo esté trabada 

primero, y entonces ahí propongo (Reeves, Entrevista).  

 Ahora bien, en otra línea diferente a la anterior, y desde una perspectiva más negativa respecto a 

la traducción, Juan Pablo Troncoso, actor de Colectivo Zoológico (intérprete del Juan Pablo 

Stockmann, alcalde de la ciudad y hermano del doctor) se refería en estos términos al texto teatral 

traducido:  

Siempre tengo la duda con respecto a la traducción. De cuan fiel -bueno, no cuan fiel, porque en 

realidad creo que es difícil serle fiel a un idioma al traducirlo- pero siempre siento que ese filtro es muy 

fuerte, y que incluso hay cosas que en dos traducciones de un mismo texto hay muchas diferencias. 

Entonces… como que siempre tengo una cierta sospecha, y mi sensación es de que… hay algo que se 

pierde, y como que nunca se va a recuperar, aunque uno quiera. Como una… no sé si parte de la 

estética, como referente a la estética de ese texto original. Sobre todo cuando son, creo, lenguas muy 

distintas . . . siento que entre el francés y el español podría no haber tanta diferencia. . . . Pero un texto 

del alemán al español, siento que ahí es más disruptiva la hueá [sic]. . . . [Tengo la sensación] como de 

nunca estar haciendo el texto original, como que siempre va a ser una versión de ese texto original 

(Troncoso, entrevista).  

 A partir de la reflexión realizada por el actor, se desprenden varios puntos pertinentes para la 

investigación. En primer lugar, la idea de la traducción como pérdida, actitud bastante conocida en la 

traductología y el mundo de la literatura, y que roza la ansiedad. El sentimiento de que cada traducción 
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se aleja más y más de su original, santo grial de la literatura, ha caracterizado en algunos momentos de la 

historia una actitud desconfiada hacia las traducciones. Esta postura, por lo demás, se resume 

maravillosamente en la ya célebre paronomasia traduttore traditore (traductor traidor). El traductor es 

visto entonces como alguien que traiciona al original, lo oculta a través de su labor traductiva. En el 

caso del teatro, esta angustia por el original perdido se manifestaría en una especie de duelo muy bien 

descrito por Troncoso hacia el final de su explicación, cuando afirma tener la impresión de que nunca 

está haciendo el original en escena, sino solo su versión.  

 Esta sensación de pérdida y traición conlleva además una sospecha, fundada en la multiplicidad 

de traducciones posibles a partir de un mismo texto original. ¿De qué se sospecha exactamente 

entonces: del traductor o de la traducción? Esteban Cerda, por ejemplo, expresaba su deseo por leer el 

original (Rope) porque "yo haría mi propio proceso… no me entregarían algo tan digerido, cachai [sic], 

como de repente yo encontrarle un sentido a un diálogo que no vio el traductor, por ejemplo" (Cerda, 

Entrevista). El actor desconfía entonces de la capacidad interpretativa del traductor; a su versión se le 

podría estar escapando algo. Es interesante esta postura en todo caso, porque mientras que el traductor 

puede olvidar o malinterpretar algo del texto, se asume que el actor no. La capacidad hermenéutica de 

los individuos, no obstante, no es absoluta, y funciona siempre dentro de contextos que la posibilitan. 

El actor podría por ejemplo entender erróneamente un pasaje incluso de un texto en su propia lengua, 

si no cuenta con las herramientas adecuadas para poder descifrarlo. Esta suposición, no obstante, va de 

la mano con la idea de pérdida asociada a la traducción, y a la desconfianza que produce el hecho de 

que otra persona opere como mediador entre el texto y el lector… aun cuando este mediador sí tenga 

las competencias técnicas para poder hacerlo. Durante los ensayos de La soga, se hacía patente esta falta 

de confianza inherente hacia el traductor. No se trata de dudar de las habilidades particulares de la 

traductora (en este caso, Milena Grass), sino en su rol en general. Durante las lecturas, cuando director 

y actores se concentraban en los textos y los cambios que querían realizar, surgían múltiples 

cuestionamientos en torno a la sintaxis o el léxico de la traducción, y en muchos casos las desavenencias 

se resolvían bajo el criterio de "a mí me suena mejor así o asá"… sin considerar otros criterios más 

objetivos, como la corrección lingüística.  
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 Sin embargo, la desconfianza no recae solamente sobre el traductor. A partir del testimonio de 

Troncoso, pareciera que es el proceso traslativo mismo el que es sospechoso -más allá de la labor, 

cuestionable o no, de un solo traductor- pues se trata, parafraseándolo, de un filtro demasiado fuerte, 

que viene a diluir o velar al original. A su vez, esta sospecha de la que habla el actor le sirve de 

justificación a su vez para sentirse con la libertad de intervenir el texto traducido:  

Lo mismo que hablaba de esa sospecha… siento que tengo mayor libertad para cambiar ese texto, el 

traducido. Si recibo un texto traducido, me siento con el derecho de ser más irrespetuoso con esa 

traducción y llevarla al terreno que yo considere que es más apropiado. No chilenizarlo necesariamente, 

pero, a diferencia de un texto de un dramaturgo chileno… como que siento que hay un acercamiento 

distinto en ese sentido, de… me siento más con el derecho de intervenirlo (Troncoso, Entrevista) 

 Esta idea -que fue una de mis hipótesis de trabajo al inicio de la investigación- se reitera 

también en los testimonios de otros actores y directores. Omar Morán, por ejemplo, en tanto director, 

decía no alterar en demasía los textos chilenos que había montado. Solo cortaba, por un tema de 

duración del montaje, pero nada más. Algo similar planteaba también Antonia Zegers, al trabajar con 

obras de dramaturgos chilenos como Ariel Dorfman (específicamente en La muerte y la doncella) o 

Ramón Griffero. En el caso del primero reconocían haber hecho muy pocos cambios; respecto al 

segundo, planteaba: "él es un talibán del texto que él escribió, lo defiende como ningún autor puede 

defenderlo si no dirigió su obra. Entonces es muy, muy exigente con los puntos, con las comas, la 

palabra exacta, etc." (Zegers, Entrevista). Morán y Court, que han trabajado con Griffero en varias 

ocasiones, corroboraban esta visión: "A Ramón no se le cambia una palabra de lo que dices" (Morán, 

Entrevista), y solo son posibles los cortes, luego de una presión grupal por parte de todos los actores. 

Asimismo, Anita Reeves, una de las actrices de La soga, también planteaba que "la idea es no cambiar 

mucho el texto cuando tú tienes algo de habla castellana". Por el contrario, cree que en textos 

traducidos se cambia "más, mucho más" (Entrevista), porque es necesario hacer ciertas adaptaciones 

propias a la cultura chilena y al castellano de nuestro país.  

 Si se siguiera al pie de la letra esta idea, se crearía entonces una especie de binomio en el que 

hay, por un lado, a los textos chilenos, que no se cambian, y por el otro, a los extranjeros, que sí se 

alteran más, por las diversas razones expuestas. Afirmar esto, no obstante, simplifica en extremo una 
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problemática mucho más compleja. El caso de Griffero, por ejemplo, ilustra más bien la figura del 

director como creador escénico, como autor de la totalidad del espectáculo y que toma las riendas de 

todos los elementos y signos presentes en escena (Danan, Entre théâtre 28). En este sentido, hay no 

tanto un respeto por el texto del autor chileno, sino una imposición de una visión escénica global que 

exige ser respetada. Y, por qué no decirlo, un componente del ego del creador. El mismo Morán 

contaba durante la entrevista cómo había sufrido cada vez que montó un texto suyo y los actores 

querían cortarle algo. Otros actores también entiendes la situación desde ese punto de vista: "Ese rollo 

de que el dramaturgo no quiere que le cambien nada . . . entonces ahí es como un rollo de egos, más 

que… bueno, es que depende del texto . . . pero a veces están peleando por una huéa [sic] de 

egos" (Castillo, Entrevista). La sospecha de la que habla Troncoso sería entonces un buen chivo 

expiatorio, o más bien, una excelente justificación, para sentirse con la autoridad de alterar el texto a 

voluntad. Varios actores corroboran esta postura: pareciera ser menos necesario modificar el texto 

castellano -especialmente si el dramaturgo asistirá a los ensayos o es también el director de la 

producción. Sin embargo, la necesidad de cambiar o modificar los textos no necesita hoy en día otra 

justificación más allá del proyecto dramatúrgico. En un momento en el que el (o los) textos puede(n) 

trabajarse simplemente como un material más en la escena, en el que la performance irrumpe en la 

escena teatral, ya no es imperativo rendirle pleitesía al texto en tanto objeto catalizador del espectáculo. 

Cada vez se cuestiona menos a directores como Thomas Ostermeier o Ivo van Hove cuando toman 

obras de Shakespeare, Ibsen, o de otros autores del canon Occidental, y las desarman y desarticulan a 

partir de su propia lectura dramatúrgica. La mala traducción ya no es la única razón para cambiar un 

texto.  

 Es pertinente volver ahora nuevamente a la idea de la sospecha, esta vez en relación a la figura 

del traductor mismo. Si en el caso de Troncoso esta se dirige más a la esencia del proceso traductivo 

que al individuo que lo lleva a cabo, en otros actores se da el caso opuesto. Específicamente, se produce 

un cuestionamiento en torno a la pericia del traductor para realizar adecuadamente su labor. Jose 

Miguel Neira, quien en el capítulo anterior confundía los conceptos de original, traducción y 

adaptación, considera que cuando es un escritor el que traduce, se produce un texto más apropiado para 

los actores:  
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Yo creo que cuando quien traduce es un escritor, no necesariamente un traductor, que es un escritor que 

de alguna u otra forma actualiza o contextualiza culturalmente el lenguaje, actoralmente es mucho más 

cómodo poder actuar esos textos -no sé si cómodo, pero mucho más comprensibles, tanto por las 

imágenes que utiliza como por la elaboración de la sintaxis (Neira, Entrevista).  

 La reflexión de Neira podría parecer aislada en comparación a las demás entrevistas. Sin 

embargo, la idea de que los mejores traductores en literatura son los escritores (sobre todo en poesía, 

Blackie cit. en Venuti, Invisibility 274) sigue aún arraigada en algunas personas. Siguiendo la línea de lo 

que plantea Lawrence Venuti, el traductor debe ser "simpatico" con su autor, y esta congenialidad es 

mayor mientras más similitudes hayan entre ambos (Invisibility 273). Vale la pena no obstante elaborar 

un poco más al respecto. La razón que da Neira para preferir la traducción de un escritor por sobre la 

de un traductor se centra en el proceso de actualización y contextualización de la lengua, la que sería 

más comprensible en términos sintácticos. Pero si el escritor que traduce es español y no chileno, por 

ejemplo, ¿no habría que volver a pasar nuevamente por un proceso de traducción intralingüística, por 

muy simple y acotado que fuese, para facilitar la comprensión por parte de los actores? Finalmente, la 

figura del escritor (sea este un poeta, dramaturgo o novelista, dependiendo del género) ensalzado como 

traductor ideal parece ser una solución más utópica que concreta. Si bien existen muchas traducciones 

canónicas realizadas por escritores (el mismo Lear de Nicanor Parra ya mencionado anteriormente), el 

hecho de que un poeta traduzca poesía, o que un dramaturgo y/o actor traduzca un texto teatral, en 

nada asegura ni el éxito de la traducción ni un mayor nivel de comprensión por parte de los actores. En 

muchos casos, se trata más de una estrategia de marketing o de un simple lugar común que de una 

pericia real por parte del susodicho escritor. Al respecto, cabe mencionar que Neira se refiere 

probablemente, de manera indirecta a Bosco Cayo, quien es dramaturgo. Cayo, no obstante, no tradujo 

Ibsen; realizó una versión a partir de la estructura de Un enemigo del pueblo, la que además sufrió múltiples 

cambios progresivos a lo largo del proceso desde los actores y directores. En este caso entonces, hay un 

proyecto dramatúrgico que comanda la versión y que exige al dramaturgo y a los directores un trabajo 

diferente sobre el texto.  
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 A la larga, en muchos casos la habilidad o impericia de un traductor pasa menos por su 

trayectoria literaria y su profesión que sus conocimientos lingüísticos y/o culturales y su experiencia 

traductiva. La lengua de origen a la que se enfrenta el traductor, así como la época y el contexto en los 

que se produjo el texto original pueden ser muy determinantes en el resultado de la traducción. Sobre 

este tema, es interesante el comentario que realiza Juan Pablo Troncoso. Según él, la cercanía lingüística 

entre los idiomas (e.g. lenguas de una misma familia, como el español o el italiano, por ejemplo) 

determina una cierta facilidad en la traducción, que sería inversamente proporcional a la sospecha que 

podría generar su traducción. Así, una traducción del francés, que se asemeja en términos lingüísticos al 

español (al provenir de la misma familia), le produciría menos desconfianza que una versión castellana 

de un texto alemán. Esta proximidad permitiría entonces una diferencia menor entre texto fuente y 

texto meta, lo que implicaría una mayor facilidad para reproducir la estética original del texto. Si bien 

hay algo de cierto en su comentario -pues efectivamente traducir entre dos idiomas semejantes puede 

ser lingüísticamente más sencillo- no son solo los factores lingüísticos o idiomáticos los que determinan 

la cercanía o la lejanía entre un texto fuente y un texto meta. Existen también otros elementos a tomar 

en cuenta, como la afinidad temática que produzca el texto de origen en la cultura meta, así como su 

época y lugar de producción, u otros factores estilísticos o retóricos. Un texto del dramaturgo 

quebequense Daniel Danis (que escribe en francés) puede ser mucho más difícil de traducir que un 

texto de Strindberg, escrito en sueco, por la complejidad estilística que presenta Danis. La observación 

de Troncoso, no obstante, no deja de ser sugestiva, y denota en él una consciencia -muy presente- de la 

mediación que implica la traducción de un texto. 

   

Bosco Cayo: "La traducción es mala cuando no conforma un lenguaje" 

 Una de las discusiones más interesantes sobre el tema, ocurrida durante el proceso de 

entrevistas, se dio justamente con el dramaturgo Bosco Cayo. Digo interesante no porque los 

comentarios de otras personas no hayan sido lo suficientemente pertinentes para la investigación -muy 

por el contrario- sino porque Cayo fue uno de los pocos que elaboró ampliamente sobre el tema. La 

respuesta que entregó posibilita una pista para futuras reflexiones sobre la traducción teatral dentro de 
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los procesos creativos. Luego de manifestar, al igual que los otros miembros del equipo, que la 

traducción que habían leído para construir la nueva versión era "como que hablarai [sic] en mexicano, 

mal, no, mal, como teleserie, pésimo" (Entrevista), le pedí que ahondara más en esta idea. ¿Por qué era 

mala? ¿Cuál era el problema? Ahí, el dramaturgo afirmaba: "porque [los personajes] hablaban de una 

forma extraña . . . tú la leías y era como 'no se están hablando'" (Entrevista). La traducción mala sería, 

en principio, aquella que presenta, en el intercambio entre los personajes, un rasgo aparente de 

incomunicabilidad. O, visto desde otro punto de vista, implicaría ciertos diálogos incoherentes, en los 

que para el lector es difícil comprender la lógica interna de la conversación, y de las réplicas, más allá de 

una estética o un estilo particulares. Menciono el problema del estilo pues un texto de Eugène Ionesco, 

considerado como una pieza de teatro del absurdo, no sería incoherente de la misma forma en que lo es 

una obra realista, como, justamente, Un enemigo del pueblo. En este caso en particular, a ratos las acciones 

verbales pueden volverse extrañas. O, en otros momentos, el texto puede requerir lecturas sucesivas 

para comprender a cabalidad, cosa que no es posible hacer cuando el texto es proferido en escena una 

sola vez. Veamos un ejemplo sacado de la traducción de Pérez Bances, publicada en Losada, hacia el 

final del primer acto, cuando Stockmann ha anunciado a su familia y amigos el descubrimiento de las 

aguas contaminadas:  

STOCKMANN: ¡Gracias, gracias, queridos amigos! ¡Me siento de todo corazón dichoso! ¡Oh, es un 

sentimiento hermoso la conciencia de que se ha trabajado por el bien de su ciudad, de sus convecinos! 

¡Viva Juana! 

(La toma por el talle y corretea por la habitación. Juana grita y quiere desasirse. Risas, palmadas y vítores al doctor . . .) 

(Ibsen, Un enemigo 41).  

 En este caso particular -que provocó durante los ensayos algunas discusiones y la revisión 

además del texto francés- era un enigma para Cayo, Lemaitre, Espinoza, y el resto del elenco. Nadie 

entendía muy bien por qué Stockmann estaba vitoreando a Juana, si es él el centro de atención. Les 

parecía todo incomprensible: "eso pasaba con la traducción, que se volvía absurdo, esa palabra, absurda, 

porque los personajes van hacia una lógica, o pueden estar sufriendo . . . pero de repente están 

haciendo otra acción, y eso tiene que ver con la traducción" (Cayo, Entrevista). La traducción francesa 

efectivamente propone un final un poco más lógico: en vez de "viva Juana", que celebra directamente a 
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la mujer, propone "¡Hurra, Katrine!" , y que además es coherente con la versión original ("Hurra, 154

Katrine !", Ibsen, En folkefiend 39). Tanto la coma como la interjección misma (que significa en francés 

grito entusiasta, cuando no se acompaña de la preposición hurra "por" alguien, Grand Robert [Tome 3] 

1926-1927) denotan más bien que Stockmann, en extremo alegre, quiere celebrar este momento con su 

mujer. Finalmente, Cayo, Lemaitre y Espinoza optaron por dejar la interjección viva, algo incoherente 

en la versión castellana, pero para usarlo como un gesto humorístico. Interpretaron que Ibsen estaba 

proponiendo una humorada, por lo que exageraron el gesto en esta escena (y en otras más adelante, 

también). Además, se sirven de un procedimiento traductivo de clarificación (Berman, "Translation" 

281) en el que buscan pasar de lo indefinido, a lo definido, agregando otras palabras o textos para 

conseguirlo. Así es como queda la versión de Cayo:  

STOCKMANN: . . . Y aprovechar, por qué no, un salud también, por la mujer más hermosa de toda 

esta ciudad… un salud por el amor. Un salud por la Maquita.  

CARLOS: ¡Qué lindo el amor! 

TODOS: ¡Salud! 

VIVI: ¡Al seco, al seco, al seco, al seco! 

GERMAN: ¡Qué viva el amor! (Ibsen, Un enemigo 8).  

 En este ejemplo en particular es posible ver entonces cómo los directores, los actores y el 

dramaturgo necesitan modificar, clarificar y cambiar los textos de manera más radical para que el 

diálogo y las acciones se vuelvan comprensibles. Insisto, no estamos frente a un problema de sintaxis 

incorrecta ni de un problema de registro. El texto puede entenderse si se lee cuidadosamente. Sin 

embargo, cuando se transforma en un texto escenificado, el espectador no tiene necesariamente el 

tiempo para detenerse en cada réplica. La acción ocurre en un minuto, una sola vez, por lo que la 

dirección opta por clarificarla, tanto para el bien de los actores como del público. Es en este sentido en 

el que el texto se vuelve incoherente, en su paso a la esfera escénica, a las acciones. Son los actores 

quienes no logran entender desde la lectura cuáles acciones se desprenden, para llegar a proferir ese 

texto.  

 En francés en el original: "Hourra, Katrine !". 154
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 Ahondando en el problema de la mala traducción, Bosco Cayo llegaba a una conclusión 

interesante: la traducción era mala porque "no llega[ba] a conformar un lenguaje, no est[aba] 

conformando nada". Cuando Cayo se refiere a lenguaje aquí, no está usando el término como sinónimo 

de idioma. El dramaturgo emplea la palabra para referirse, en un sentido metafórico, al sistema que 

propone el escritor en su texto teatral, en tanto conjunto de signos verbales -y no verbales, a través de 

didascalias, por ejemplo- que interactúan entre sí. Este lenguaje tiene un funcionamiento interno, con 

un léxico y una sintaxis que le son propias, con un estilo, un discurso, una expresión inherentes. Así, la 

valorización de la traducción no pasa por un trabajo comparatista -pues no tienen cómo comparar la 

versión española al original noruego- sino por un trabajo de lectura global de la versión. Es ella la que 

aparece como objeto-texto en su totalidad y que debe funcionar en la cultura meta -y en la práctica 

escénica específica- así como está, en castellano.  

 Es interesante observar en todo caso que Cayo, a diferencia de algunos discursos de actores y de 

directores, apunta directamente sobre la traducción en tanto lenguaje. Es la traducción la mala; en 

ningún caso se duda de Ibsen. Rara vez se pone en cuestión el hecho de que la obra data de fines del 

siglo XIX, que se trata de otra cultura muy distinta a la chilena actual. Por ello, cosas que nos parecen 

incoherentes pueden haber sido perfectamente claras en su cultura de origen. Efectivamente, en el 

pasaje anterior, la versión original termina con un "¡Hurra, Juana!" que podría desorientar un poco al 

lector. Ciertamente, la versión en español se vuelve más confusa por el uso de "viva" y sin la coma que 

permite separar las dos ideas. No obstante, el traductor tampoco está malinterpretando ni traduciendo 

mal, pues su producción textual es sintácticamente correcta. De hecho, en general la traducción de 

Pérez Bances es bastante apropiada en términos lingüísticos: aparte de algunos cortes inexplicables de 

ciertas réplicas (¿olvido de su parte? ¿Decisión propia de edición? Nunca se sabrá), el traductor 

recupera y traduce apropiadamente conceptos fundamentales del texto de Ibsen ("la compacta mayoría" 

o kompakt majoritet; "prudente moderación" y "moderada prudencia" o besindig moderation y moderat 

besindighet). De hecho, Cristina Gómez Baggethun, quien prepara en estos momentos una nueva 

traducción de las obras completas de Ibsen al castellano, comenta: "La verdad es que la traducción de 

Pérez Bances me gusta bastante, a pesar del sabor antiguo. Está muy apegada al original, aunque tengo 

la impresión de que debía de ser un original alemán" (Gómez Baggethun, "Sobre nuevas traducciones 

 214



de Ibsen al Español"). Por lo tanto, se puede afirmar que no hay una labor negligente de parte de Pérez 

Bances. Todo lo contrario. ¿En qué es mala su traducción entonces?  

 Al respecto, es clave la idea de lenguaje que propone Cayo. Es la lectura total del texto de 

Bances -independientemente del original, que para la compañía no existe sino a través de esta 

mediación- la que devela estas incoherencias. Es la totalidad textual la que no logra constituir lenguaje y 

así, no permite comprender las leyes que rigen la escritura: el estilo, los registros de lengua, las 

iteraciones, la existencia (o no) de acciones verbales y de lógicas de reacción de los distintos actores, etc. 

Hay una ficción que propone el dramaturgo que se manifiesta a través del lenguaje, creando un mundo 

con leyes propias ("tiene que ver con tener super claro cuáles son las leyes que tú propones como 

dramaturgo" Cayo, Entrevista, el énfasis es mío). Estas, si bien se inspiran de los registros de habla 

cotidianos, y de las acciones del mundo real, permiten construir un universo particular, eminentemente 

ficcional. El actor Esteban Cerda, cuando hablaba de la traducción de La soga, mencionaba ciertas 

"fisuras", es decir, detalles de rupturas dentro de este lenguaje que compone la traducción, que hacen 

ver un punto de fuga, un elemento que distancia de alguna forma al lector y que lo hace cuestionarse 

sobre el lenguaje. Algo similar ocurriría entonces con la traducción de Pérez Bances en el contexto de la 

escenificación de Un enemigo del pueblo realizada por el Colectivo Zoológico. Existirían estas fisuras que 

rompen la coherencia y no se alcanza a configurar un lenguaje, por múltiples razones.  

 Esa constitución de un lenguaje, como lo describía Cayo, no puede desligarse no obstante del 

contexto en el que se lee la obra, así como del proyecto dramatúrgico que engloba su producción final 

en un espectáculo. Al respecto, José Manuel Aguirre, uno de los actores del Colectivo Zoológico, daba 

en el clavo cuando le preguntaba sobre la necesidad de realizar una versión de Ibsen y no la traducción 

tal como estaba:  

Mira, yo creo que ningún texto es insuficiente en sí mismo. Podríamos leer el manual de uso de este 

computador, y podríamos hacer una obra del manual de uso de este computador, desde el manual de 

uso. El problema era el objetivo que perseguíamos, porque si decíamos esas palabras así como estaban . . 

. nos íbamos a alejar un poco del objetivo, que era llegar más directo, creo, ojalá, a la asamblea (Aguirre, 

Entrevista).  
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 De esta manera, además de la coherencia interna del lenguaje, aparece la idea de la función, del 

objetivo que cumple el texto dentro de una práctica escénica específica (es decir, de su dramaturgia). El 

texto no es completamente bueno ni malo en sí mismo. Puede ser apropiado, suficiente o insuficiente a 

partir del contexto que lo produce. Lo mismo sucede con su traducción. El hecho de ser buena o mala 

está determinado por un orden del discurso determinado, que juzga su recepción a partir de 

coordenadas espacio-temporales específicas. Entender al texto traducido en tanto elemento aislado, 

situado en un vacío contextual, sería ingenuo. Si bien es posible efectivamente determinar un cierto 

grado de incoherencia interna en la construcción de la traducción -independientemente de lo que se 

haga con ella en escena- la forma en que entendemos e interpretamos la coherencia (o falta de ella) ha 

variado en el tiempo. La traducción de Pérez Bances, publicada originalmente en 1916, no puede 

funcionar de la misma forma en Chile en 2014. Esto no es posible, de partida, en términos lingüísticos: 

el español de Pérez Bances suena añejo porque efectivamente data de hace un siglo atrás; además, es 

juzgado como muy peninsular, porque bueno, la traducción está hecha para un público español. Pero 

además, en términos culturales, estilísticos y teatrales, la traducción de Pérez Bances se juega en un 

universo completamente diferente, con un público que lo recibe de manera totalmente distinta. Por ello, 

el horizonte de expectativas que tenemos en torno a un Ibsen ya no es el mismo que a inicios del siglo 

XX, por lo que le exigimos a ese texto cosas diferentes.  

 Así, y como se ha mencionado anteriormente en el capítulo dos, mientras que en España El 

enemigo del pueblo se había montado por primera vez (y en catalán, ni siquiera en castellano) en 1893, en 

Barcelona (Lafarga y Pegenaute 558), en 2014 Ibsen ya es un dramaturgo absolutamente canónico en 

todo el mundo occidental. En Chile, El enemigo del pueblo ya ha sido montada por los teatros 

universitarios al menos una vez (el de la Universidad de Chile, en una adaptación hecha por Arthur 

Miller, en los años 60), y se ha trabajado en egresos (el más reciente, dirigido por Aliocha de la Sotta). 

Es una obra archiconocida en el medio teatral. Todos los actores que entrevisté la habían leído o visto 

al menos una vez, antes de enfrentarse al montaje del Colectivo Zoológico. En el caso de Pérez Bances, 

se trata de uno de los dos intentos sistemáticos y serios (el otro siendo el de Pedro Pellicena) de 

publicar al autor noruego en ediciones más lujosas, pues sus obras se habían publicado antes en 

folletines baratos (Fernández Muñiz 6). A inicios del siglo XX, difícilmente puede considerarse a Ibsen, 
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al menos en la península ibérica, como un éxito de taquilla en las tablas. Se le veía más bien como "un 

autor más para ser leído que para ver representado" (Pegenaute 448). En efecto, recién en 1896 se 

estrena la primera obra de Ibsen en castellano -incidentalmente, Un enemigo del pueblo- en una versión de 

Francisco Fernández Villegas, que reducía el número de actos e incluía además una intriga amorosa 

(Lafarga y Pegenaute 558). Esta versión, que fue un completo fracaso de público, cortaba -nada menos- 

la escena de la asamblea, uno de los pilares del texto ibseniano (Pegenaute 448). Por lo tanto, la posición 

que ocupa Ibsen en España al momento de ser traducido por Pérez Bances es determinante para la 

recepción de su obra en traducción. Se trata de un dramaturgo que está penetrando decididamente -

pero de forma lenta y progresiva- en el canon literario y teatral. Por consiguiente, cada retraducción es 

una forma de validarlo frente a un público que aún duda de su calidad. La de Pérez Bances cumplía 

funciones que en el Chile actual no tienen ya sentido. Hoy se le exige a Ibsen -y por supuesto, a su 

traducción- otras cosas. Ya no necesita ser validado. Por el contrario, exige de los teatristas nuevas 

lecturas, nuevas interpretaciones.  

La jerga de actores y directores en torno a la traducción: ¿un vocabulario técnico? 

  

 Una de las cosas que más me llamó la atención en la investigación, en particular durante la 

observación de los ensayos, fue la forma en la que tanto directores como actores se refieren a la 

traducción y al texto traducido en el proceso creativo mismo. Los miembros de cada equipo 

configuraban -voluntariamente o no- una especie de jerga, de lenguaje especializado, para referirse al 

texto traducido. Las formas en que se refieren a este último van más allá de sus opiniones en torno a los 

procesos de chilenización o de naturalización del texto, de adaptación del léxico y la sintaxis, o de los 

juicios de valor (cuan buena o mala es la traducción). No me refiero tampoco a los clichés e ideas 

comunes que se elaboran en torno al proceso de traducción ni a la labor del traductor mismo, que ya he 

expuesto detalladamente a lo largo de este capítulo. Se trata más bien de una batería de términos, 

muchas veces confusos para alguien externo al proceso o al medio teatral mismo, que sirven a los 

actores y directores para entenderse y encontrar un terreno común dentro del cual discutir y debatir en 

torno al texto y al proyecto dramatúrgico que lo engloba. Toda esta jerga, no obstante, no proviene 
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particularmente del mundo de la traducción literaria, sino más bien del teatral. Específicamente, del 

ámbito del entrenamiento vocal. ¿Se puede hablar entonces de un vocabulario exclusivo en torno al 

texto traducido, o más bien de una adaptación de una jerga vocal aplicada a la situación particular en la 

que se encuentran?  

 Al respecto, es necesario tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, el discurso que 

producen actores y directores en torno al texto traducido concierne, por un lado, al texto en sí (su 

calidad y sus cualidades específicas en tanto texto traducido al castellano), y por el otro, a la forma en 

que este es proferido. En tal caso, se entrecruzan entonces dos componentes, provenientes de ámbitos 

distintos: la traductología y el teatro. Como los actores no están familiarizados con los aspectos técnicos 

de la traducción, ni menos con la terminología que la caracteriza, echan mano a aquellos conceptos que 

les son familiares para poder elaborar discurso en torno al texto traducido. Aquel no solo aparece 

cuando se les pide reflexionar específicamente en torno a su trabajo con el texto (es decir, en la 

entrevista), sino también durante los ensayos. Esta jerga aflora particularmente en el periodo de trabajo 

de mesa, sobre todo en aquellos momentos en los que se debaten palabras o expresiones específicas 

(algo que se dio con mucha vehemencia en Un enemigo del pueblo y La soga). Durante los ensayos, no 

obstante, estos términos también aparecen, en los diálogos con los demás actores y con el director, 

como mecanismo para comunicarse y expresar cuán fácil o difícil les resulta proferir su texto. 

Igualmente, sirven para justificar algunas decisiones dramatúrgicas (cortes, cambios).  

 A estas alturas del proceso es difícil saber hasta qué punto las problemáticas en torno al texto 

remiten específicamente a su traducción, o si se trata más bien de dilemas y preguntas dramatúrgicas 

que podrían aparecer en cualquier proceso creativo. Por lo tanto, esta jerga de la que hablo pertenece a 

dos territorios, no solo a la traducción misma. Sin embargo, los ejemplos a los que me referiré se 

concentran específicamente en las opiniones vertidas sobre el texto traducido, para intentar suscribir la 

reflexión lo más posible al objeto de estudio. Dicho esto, e insisto nuevamente, todos estos términos 

forman parte de un vocabulario técnico teatral de los actores, por lo que son conceptos de cierta 

manera intercambiables que vienen a sustituir otras nociones que quizás serían más apropiadas, pero 

que les son desconocidas.  
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 Así, una de las expresiones que más aparece, en especial durante las lecturas y el trabajo de 

mesa, es "la traducción corre" o "fluye" (o no) para referirse a la forma en la que el texto se profiere y 

se vocaliza. Cuando fluye o corre, quiere decir que los actores pueden leerla sin demasiados tropiezos 

de vocalización, y desde una comprensión casi inmediata. Eduardo Barril, actor de La soga, es uno de 

los primeros que expresa esta opinión sobre la traducción de Milena Grass, durante la tercera y última 

lectura del texto completo. Los otros actores parecen estar de acuerdo, al menos en esta etapa en la que 

leen el texto. Ahora bien, en los momentos en que este no corre o fluye, es porque surgen, por ejemplo, 

cacofonías o rimas indeseables, o porque las pausas marcadas por la puntuación no son suficientes para 

que el actor alcance a respirar y decir su réplica. Anita Reeves, asimismo, atribuía un valor positivo a 

aquella traducción que fluye, y afirmaba: "las traducciones buenas fluyen. Las otras son duras, algunas 

muy duras…" (Reeves, Entrevista).  

 Esteban Cerda, por ejemplo, decía en un momento de la lectura, luego de proponer un cambio, 

que "muchas eses juntas me ponen nervioso". Propone así alterar textos no porque sean incorrectos o 

no los entienda, sino por una cacofonía que le molesta. En este caso en particular, el tema de las eses 

puede estar haciendo alusión también a uno de los fantasmas más comunes entre los actores y actrices 

chilenos: el problema de la ese brillosa. Cualquier actor o actriz formado en Chile habrá escuchado 

alguna vez, de parte de sus profesores de voz, la crítica en torno a este fenómeno. La ese brillosa es una 

forma de pronunciar dicha letra con un silbido agudo y penetrante. En términos fónicos, esto ocurre 

cuando, en relación al punto de articulación, su rasgo predorso-alveolar (Hualde 56) se transforma en 

rasgo dental. Así, al apoyar la lengua detrás de los dientes en vez del paladar, se emite esta ese que brilla 

más que las demás consonantes. Es por este problema que en muchas ocasiones, los actores pueden 

cambiar ciertos textos para evitar una sucesión de eses, y con ello, el fenómeno de la ese brillosa.  

 Las rimas indeseables también pueden ser una causa que explique cuando un texto no corre o 

fluye. Omar Morán, durante un ensayo de Los padres terribles, le hacía a notar a Marcial Tagle que uno de 

sus textos, "¡La raja! ¡La zorra! ¡Pal pico! Ahora vamos a canonizar a la pendeja. Era santa la hueona 

[sic]" (Cocteau, Los padres [adaptación Omar Morán] 25), debía ser pronunciado tal cual, sin cambiar el 

orden de ninguno de los adjetivos, pues de lo contrario se producía una rima asonante que era 
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indeseable. Morán era muy cuidadoso con este tipo de fenómenos sonoros (aliteraciones, rimas, etc.). 

Del mismo modo, Luis Ureta también prestaba mucha atención a la sonoridad de los textos, por lo que 

cualquier palabra que sonara extraña, u oración mal dicha, el director era capaz de identificarla y 

corregía inmediatamente al actor. En general, Ureta es muy minucioso con la musicalidad de los textos 

en sus obras. A pesar de tener el texto en mano, siempre recuerda cómo "suenan" los textos, por lo que 

corrige a los actores cuando se equivocan casi de manera automática. Casi como si fuese una partitura, 

el director sabe exactamente qué notas van en qué parte específicamente. Asimismo, es muy enfático 

con la acentuación de las palabras, y no duda en hacer uso de la mostración vocal a sus actores, pues se 

trata de un director que "sient[e] muy auditivamente sus obras" (Ureta, Entrevista). Evidentemente, esta 

musicalidad está presente en cualquier tipo de textos. Sin embargo, en el proceso particular de La soga, 

Ureta decía sentirse mucho más seguro, luego del trabajo intenso con Milena Grass en torno al texto, 

para defender o no ciertas ideas, y para realizar modificaciones junto con los actores posteriormente.  

 Además de la traducción que fluye o corre, otra frase que se reitera en el proceso es "la 

traducción desafina". La expresión se utiliza también para cualquier tipo de texto (un texto que 

desafina), pero apareció en algunas entrevistas y ensayos para referirse específicamente a la traducción. 

Se utiliza cuando alguna oración o palabra en particular suenan mal. Anita Reeves lo mencionó en el 

transcurso de su entrevista, y durante los ensayos era una de las pocas actrices que, aun cuando no 

actuaba, estaba pendiente fuera de escena, con texto en mano, escuchando a sus compañeros: "Tengo 

oreja para los textos, tengo mucha oreja, me doy cuenta cuando desafinan, hay un tema de timing 

también que uno tiene incorporado" (Reeves, Entrevista). 

 Sin embargo, uno de los términos que más se repitió a lo largo del proceso, así como en las 

entrevistas, era el de orgánico. Tanto en relación con el texto en general como con la traducción en 

particular, la gran mayoría de los actores, en los tres procesos, utilizaba este concepto para calificar 

positivamente al texto y/o la traducción. Durante mi formación actoral, escuché varias veces este 

término, tanto en profesores como compañeros, para calificar mi trabajo de corporización vocal y física.  

Sin embargo, en los procesos observados para la presente investigación, los actores se valían de él para 

referirse a la traducción y al texto traducido. Pero ¿de dónde proviene esta idea específicamente? ¿Está 
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asociada a algún estilo en particular? ¿A qué se refieren los actores cuando una traducción es 

"orgánica"? ¿Cómo se emplea este concepto específicamente al texto traducido? Se intentará responder 

a estas preguntas en el próximo apartado.  

  

El concepto de lo orgánico aplicado al texto traducido: ¿una categoría del realismo? 

 El término orgánico -y su declinación, organicidad-, aplicado particularmente a la traducción, 

surgió de la boca de varios actores -más que de los directores- cuando se referían a algunas de las 

dificultades -o por el contrario, facilidades - en torno al texto traducido: "Me es más orgánico así" (El 

actor Eduardo Barril durante un ensayo, luego de cambiar el orden de un texto); "Hay ciertas cosas que 

no resultan tan… orgánicas" o "Chuta [sic], no lograba imaginármelo orgánico" (Arecheta, Entrevista); 

"que el trabajo del texto, la manera de interpretar el texto fuera muy orgánica" o "traté de buscar un 

lenguaje bien orgánico, a como era yo" (Nass, Entrevista); "Uno hace el ejercicio de incorporar los 

textos, sobre todo si estai [sic] trabajando realismo, que sea orgánico" (Cerda, Entrevista).  

 De manera similar a lo ocurrido con los discursos en torno a la traducción, así como a la 

terminología que se utiliza, los actores emplean una jerga que les es propia (del medio teatral) y la 

aplican al texto traducido. De este modo, al igual que con los otros vocablos de esta jerga, en muchas 

ocasiones se vuelve difícil distinguir hasta qué punto se refieren solo al texto traducido, o ya a la 

totalidad de la escenificación. Las dimensiones, a estas alturas del proceso, empiezan a traslaparse, por 

lo que no es simple distinguir de manera totalmente neta si los actores se refieren precisamente al texto 

o, de manera más amplia, al trabajo actoral. Esta amalgama, no obstante, denota mucho más que una 

simple superposición de ambas esferas (traductología y teatro). Expresa -y esta es una hipótesis que 

planteo- una cierta asociación tácita a una facilidad cuando se combinan la actuación (generalmente 

realista, como se verá luego), la corporización, el texto (traducido en este caso) y la enunciación de las 

réplicas. De manera similar a lo que ocurre con los conceptos de playability, performability o jouabilité 

desarrollados en el primer capítulo, los actores muestran una tendencia a calificar a una traducción 

como algo orgánico cuando les acomoda y se acerca a un habla propia. Por el contrario, si sienten que 

están citando palabras, cuando les son extrañas (y extranjeras), aparece la desconfianza particularmente 
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hacia la traducción. Esta polaridad positiva-negativa asociada a lo orgánico o inorgánico se plantea sin 

distinguir necesariamente en el tipo de texto o el estilo dramatúrgico propuesto por el director del 

espectáculo. La gran salvedad al respecto, serían los grandes textos canónicos, de autores como 

Shakespeare o Sófocles, por ejemplo, que de cierta manera exigirían una cierta dificultad textual y un 

lenguaje convencional. Desmenucemos ahora los componentes de esta hipótesis para poder 

demostrarla.  

 Las nociones de organicidad y orgánico son bastante familiares en el vocabulario de los actores 

formados en escuelas de teatro chilenas. Es difícil saber con precisión de dónde provienen estos 

conceptos, pero lo que sí es claro es que se utilizan bastante en cursos en los que se trabaja con el 

Sistema del director ruso Constantin Stanislavski, aunque no exclusivamente . Durante mis cinco años 155

de estudio, y los siguientes ocho años en que me desempeñé como ayudante de cursos de actuación 

realista, profesora de ramos teóricos, actriz y directora, hubo pocos intentos para definir qué se 

entendía por tales conceptos. Aún así, ambas palabras seguían surgiendo ensayo tras ensayo, como una 

indicación fundamental para mejorar nuestro trabajo o el de nuestros alumnos. Así, a partir de su uso 

exclusivamente, se puede inferir que se trata de conceptos positivos; cuando una actuación es orgánica, 

quiere decir que funciona, que integra de manera fluida gesto, voz y emoción, que oculta los hilos detrás 

de la construcción del personaje, permitiendo un efecto de verosimilitud y transparencia completo en el 

espectador. Por el contrario, su antónimo, inorgánico, se ve teñido de connotaciones negativas. Denota 

la falta de verosimilitud, una falla por parte del actor y una incapacidad para funcionar en escena de 

manera natural. En estos casos, lo orgánico define la actuación en general, sin distinguir entre los 

diferentes elementos presentes (texto, cuerpo, emoción). Pretende calificar la totalidad del trabajo 

actoral, la unión armónica de los elementos anteriores. ¿Por qué algunos actores califican entonces en 

sus entrevistas de orgánico o inorgánico al texto traducido? ¿Cuál es la relación que se establece entre 

ambos elementos? ¿Acaso el texto traducido puede -o no- contribuir a que la actuación se vuelva 

orgánica? 

 Se usa también en otros contextos, como por ejemplo los cursos de movimiento, que poco tienen que ver con una 155

estética realista. En esos casos, no obstante, el término apunta más o menos a la misma idea: un movimiento orgánico sería 
un movimiento natural nacido de la lógica propia del cuerpo. Por ejemplo: una caminata humana exige que brazo y pierna 
contraria avancen, mientras el peso se traspasa de una cadera a la otra, para luego pasar al brazo y pierna opuestos, y así. Una 
caminata inorgánica sería avanzar con el brazo y la pierna izquierdos al mismo tiempo, y luego con el lado derecho. 
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 Intentemos en primer lugar definir qué se entiende por orgánico, a partir de una breve revisión 

de la literatura disponible. En el año 2012, en el marco de una investigación sobre los cursos de 

actuación realista en el currículo de actuación de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, el director y académico Mario Costa intentó definir, lo más sistemáticamente posible, 

qué se entendía por organicidad, en tanto cualidad de orgánico. Así, a partir de la recopilación de 

testimonios de alumnos, y de revisión de literatura relacionada por la psicología, Costa llegó a la 

siguiente explicación:  

Es un concepto constantemente usado en los cursos de actuación, particularmente cuando se trabaja 

en escenas o montajes realistas. A simple vista, pareciera ser que organicidad apunta a un trabajo 

armónico en el actor, . . . en donde cuerpo, voz y mente se unen armónicamente para construir un 

personaje realista verosímil, e inserto en una ficción dada.  

Examinando el término de más cerca, es interesante notar que la palabra “organicidad” se emplea en 

psicología, para referirse a las causas físicas y orgánicas de ciertas enfermedades psicológicas. En ese 

sentido, organicidad se refiere, en todas sus acepciones, a algo relacionado con un complejo cuerpo 

físico, cuyos sistemas interactúan de forma armónica para vivir.  

Si se homologa la idea de los sistemas de un cuerpo físico complejo al trabajo del actor, podríamos decir 

que, cuando en el actor todos sus “sistemas” funcionan de manera correcta . . . existe en él un trabajo 

orgánico, puesto que todos los elementos de su construcción de personaje tienden a crear un todo 

armónico y que logra su principal objetivo: crear un personaje verosímil dentro de una ficción (Costa 1, 

el énfasis es mío).  

 La definición de Costa retoma algunos de los elementos enumerados al inicio del apartado, al 

referirse a una actuación armónica, en la que todos los sistemas del actor (voz, cuerpo, emoción) se 

unen para dar vida en escena a un personaje/corporización actoral verosímil dentro de la ficción 

propuesta. El director advierte, no obstante, que ambos términos, organicidad y orgánico, se asocian a 

un estilo de teatro más realista; particularmente, al sistema Stanislavski. En efecto, más adelante en el 

documento, el pedagogo chileno menciona el método de las acciones físicas, asociado al director ruso. 

Llega así a la conclusión de que dicho método permite, luego de un entrenamiento exhaustivo del actor, 

a construir una actuación calificada como orgánica. Al consultar algunos textos del director ruso, o 
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sobre él , aparece efectivamente, en reiteradas ocasiones, el uso de naturaleza orgánica (organičeskaja 156

priroda). El término es definido y posteriormente descrito en algunos glosarios que acompañan 

ediciones críticas de textos de Stanislavski: "la creación auténtica del actor sigue para S[tanislavski] las 

leyes de la naturaleza. Los clichés, el oficio escénico, las contorsiones contradicen la naturaleza, que solo puede ser 

creadora " (Poliakov 85). Así, esta naturaleza orgánica es el guía perfecto para el trabajo del actor, que 157

lo alejaría de los trucos y los clichés del oficio teatral y lo acercaría a la verdad del subconsciente. Esta 

naturaleza debe ser comprendida, estudiada, respetada (Autant-Mathieu 346). En efecto, en varios de 

sus escritos y apuntes, Stanislavski considera que hay "leyes 'orgánicas' de la naturaleza humana, tanto 

físicas como psicológicas " (Carnicke cap. 5); luego, se refiere a los "fundamentos orgánicos de la 158

actuación " (Cap. 9), o incluso de la "conexión orgánica entre cuerpo y alma " (Cap. 9). La 159 160

naturaleza orgánica es entonces la fuente creativa del actor, en oposición a los clichés del oficio teatral -

cualquier gesto considerado como excesivo, melodramático, convencional, el trabajo de una Sarah 

Bernhardt, por ejemplo. Esta actitud podría definirse como teatralismo, y se refiere a "un estado 

histriónico y narcisista, a una manifestación redundante del teatro en el teatro" (Sarrazac 223). El 

teatralismo poco tiene que ver entonces con la teatralidad, que no tiene necesariamente estas aristas 

negativas, como el término precedente. En oposición entonces a este teatralismo, Stanislavski aboga por 

las leyes naturales, lejos de los convencionalismos artísticos: "Si el artista sigue las leyes de la naturaleza, 

los escondites secretos de su subconsciente se abrirán y dejarán pasar sensaciones profundas y 

verdaderas " (Autant-Mathieu 346).  161

 Hablar sobre Stanislavski y su método es muy complejo por varias razones: en primer lugar, porque el sistema migró 156

hacia el resto de Europa y América a través de actores y directores que, o siguieron cursos con él -en francés, y no en ruso- o 
con sus discípulos, generando confusión con la terminología y variando sus propias enseñanzas. Se podría decir que hay 
tantos Stanislavskis como discípulos. Luego, el problema de la traducción: en Chile y otros países accedemos a los escritos 
del director a través de versiones resumidas hechas por Elizabeth Hapgood y traducidas del inglés, nunca del ruso. Por lo 
tanto, es difícil saber si algo que se ha enseñado como stanislavskiano lo es realmente. Dicho esto, me interesa el uso del 
término orgánico en la medida en que se vuelve una ocurrencia a lo largo del proceso de observación de ensayo y de 
entrevistas, y porque forma parte de un léxico actoral común en nuestro país. Al observar su uso recurrente en los textos del 
director ruso, es posible afirmar entonces que efectivamente se trata de un término que se refiere, al menos tácitamente, a un 
estilo de actuación realista, aun cuando se use para referirse a cualquier estilo actoral. 

 En francés en el original: "La création authentique  de l'acteur suit pour S[tanislavski] les lois de la nature. Les clichés, l'artisanat 157

scénique, les contorsions contredisent la nature qui seule peut être créatrice". 
 En inglés en el original: "Organic laws of  human nature, both psychological and physical". 158

 En inglés en el original: " The 'organic' foundations of  acting". 159

 En inglés en el original: "The organic connexion of  body and soul". 160

 En francés en el original: "Si l'artiste suit les lois de la nature, les cachettes secrètes de son subconscient s'ouvriront el 161

laisseront passer des sensations profondes et vraies". 
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 Ya más cerca de nuestro país, al otro lado de la cordillera, el director y pedagogo argentino 

Jorge Eines hace también el intento de sistematizar el concepto de orgánico a partir del sistema de 

Stanislavski. Según Eines, "lo orgánico debe entenderse como la integración de los aspectos físicos y 

mentales. Se trata de llegar a un lugar en donde lo físico y lo psíquico formen una unidad 

insoluble" (76). Luego afirma: "Stanislavski utilizaba el término 'orgánico', el cual está relacionado con 

lo emocional, con una expresión natural, no fingida" (73). Finalmente, agrega un elemento clave para 

comprender el concepto: "lo orgánico expresa esa necesidad de integración de todo el trabajo del actor" 

(77). Eines retoma así la idea de una expresión proveniente de la naturaleza, y no fingida, pero agrega -y 

aquí es donde se acerca más a cómo se usa orgánico en el contexto chileno- que se refiere también a la 

integración de todos los elementos (gesto, emoción, voz) que se trabajan al inicio de forma 

independiente en el actor.  

 En las entrevistas realizadas durante este estudio, algunos actores, cuando se les preguntaba por 

su proceso con el texto, o por la forma en que ellos alteraban o modificaban los diálogos en caso de 

que fuese requerido, mencionaban la necesidad de un lenguaje orgánico. En el caso de Un enemigo del 

pueblo y La soga, los actores que empleaban el término lo relacionaban inmediatamente con el realismo 

(propio a los autores con los que estaban trabajando), por lo que era necesario que el texto se volviese 

orgánico en relación al estilo de la obra. Los dos textos, aun cuando sean de épocas y autores diferentes, 

se acercan a un estilo, al menos en su dramaturgia, realista-naturalista: existen por un lado personajes 

bien delimitados, acciones y conflictos claros, una intriga que se va revelando progresivamente. Pero 

por sobre todo, en ambos textos se devela una intención de  

ofrecer en el escenario un doble de la realidad. . . los diálogos se inspiran en los discursos de una época 

o de una clase socioprofesional determinada. La interpretación del actor hace que el texto resulte 

natural, en la medida de lo posible, difuminando los efectos literarios y retóricos al enfatizar su 

espontaneidad y su psicología (Pavis, Diccionario 381).  

 Así, en ambos casos, la lengua busca verse natural en su interpretación, y se establece como más 

referencial que poética. Asimismo, permite principalmente el avance de la acción y la caracterización 

psíquica y social de los personajes, a través de las relaciones que establecen entre ellos y los diálogos que 
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profieren. Desde este punto de vista, los actores entrevistados, al calificar su trabajo y la traducción 

como orgánicas, se refieren indirectamente a una naturalidad al momento de decir los textos, que, en 

algunos casos particulares, busca acercarse incluso a una corporización desde el sí mismo, es decir, 

cercana a la identidad del actor -en cuanto a edad y cualidades físicas, por ejemplo- y menos a la del 

personaje propuesto por la ficción.  

 La circunstancia descrita anteriormente se dio particularmente en el montaje de Un enemigo del 

pueblo, por dos razones. En primer lugar, el proyecto dramatúrgico elaborado por Laurène Lemaitre y 

Nicolás Espinoza pretendía construir un texto acorde a la realidad chilena, con un lenguaje actualizado 

y que permitiera, por parte de los espectadores, una cierta identificación con los personajes y los 

conflictos propuestos. Durante la entrevista, los directores comentaban que, incluso en la postulación a 

FONDART, habían justificado su producción a partir de una declaración que parafraseaban del propio 

Ibsen: "quiero escuchar en el teatro a los actores hablando como habla la gente en la vida cotidiana ". 162

Esto les obligaba entonces, por un lado, a actualizar el lenguaje (justificando la aparición de Bosco Cayo 

en el proyecto), pero también a construir una ficción que permitiera a los espectadores reconocerse en 

aquellos tipos puestos en escena. En términos actorales, esta voluntad de hacer referencia a la realidad 

externa se traslucía en un estilo simple, natural, con pocos artificios teatrales, casi cinematográfico.   

 Al respecto -y esta es la segunda razón que explica la decisión de construir un montaje cuya 

actuación fuese más natural y menos caracterizada- la escenificación a cargo de Lemaitre y Espinoza 

incluía una serie de escenas filmadas en vivo dentro de la escenografía, y luego proyectadas sobre los 

muros de la misma, ocultando muchas veces la acción en el espacio real, pero reproduciéndola en el 

espacio virtual. Obviamente, este procedimiento no se ocupaba durante todo el montaje. En el acto 

cuarto, por ejemplo, durante la asamblea, el dispositivo escénico se desplazaba y ocultaba, para dejar 

solamente un muro de madera contra el cual se situaban todos los actores para enfrentar directamente 

al público. Asimismo, durante los demás actos, varias escenas se realizaban sin la mediatización de la 

 Esta declaración de Ibsen podría tener varias lecturas, considerando las querellas lingüísticas en Noruega durante el siglo 162

XIX y XX. Quizás parte de este deseo del dramaturgo era oír sobre las tablas un idioma propiamente noruego, alejado del 
dano-noruego. Pero esto son solo hipótesis. 
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cámara. De todas formas, se podría afirmar que al menos un cincuenta por ciento del montaje se 

transmitía a través de este dispositivo.  

 El trabajo con la cámara obligaba a los actores a interpretar desde dos energías completamente 

diferentes: por un lado, algunas escenas se actuaban de forma más gruesa y amplia, pues ocurrían 

directamente en la escenografía y por lo tanto no estaban aumentadas; por otra parte, las demás escenas 

eran interpretadas como si se llevasen a cabo dentro de un set de televisión. Aun cuando los actores no 

llevaban micrófonos inalámbricos, sí habían tres micrófonos ambientales que amplificaban sus textos, 

en especial aquellos que eran murmurados o dichos en volumen más bajo.  

 Durante los ensayos, pude corroborar que las indicaciones actorales principales estaban 

destinadas a bajar la intensidad de los actores, así como el volumen y la amplitud de los gestos, pues la 

cámara y los micrófonos se ocupaban de darles la magnitud apropiada. El objetivo era entonces reducir 

cualquier gesto extracotidiano, potenciando, por el contrario, una actuación más intimista. En este 

contexto, Espinoza y Lemaitre pedían a los actores que intentaran encontrar una fluidez, una 

naturalidad al decir los textos en estas escenas. Esto, no obstante, no siempre era fácil, en especial 

cuando recién comenzaron a trabajar con los textos de Bosco Cayo, que en un principio, y como se 

mencionaba anteriormente, eran complicados de decir para los actores: “No era fluido. No lograban 

responderse . . . les costaba ser fluidos, porque en primer lugar estaba el texto de Ibsen, luego el texto 

de Bosco, y encima nuestras correcciones, era difícil hacer que todo fuera fluido” (Lemaitre, Entrevista). 

Para facilitar entonces esta fluidez que tanto requerían, ambos directores exhortaban a los actores a 

tomar los textos de Ibsen-Cayo, y readaptarlos a sus propias necesidades, según fuera el caso, siempre 

en pos de lograr esta naturalidad en la expresión: "Las cosas que ellos incluyen, en general siempre 

quedan porque lo entendemos como algo que es natural y necesario” (Espinoza, Entrevista). Así, se 

relaciona naturalidad y organicidad automáticamente con la modificación y reescritura de los gestos, 

desde una facilidad propia a los actores. Es como si se operara una auto-traducción en cada uno de los 

intérpretes, quienes deben encontrar la forma más adecuada de expresarse para lograr esta naturalidad:  
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Porque como trabajamos con cámara y todo el lenguaje era importante que fuera bien orgánico, del 

hablante . . . Yo siento que pasé mucho los textos por mi persona, buscando que fuera muy cercano a mí 

para que la interpretación fuera lo más realista posible. . . . 

Tenía la intuición que la… -no creo haber estado equivocada- que el trabajo exigía, que el trabajo del 

texto, la manera de interpretar el texto fuera muy orgánica. . .  

El enemigo, como maneja cámara, y de pronto tú estai [sic] actuando, claro, en vivo, y la gente te está 

viendo, pero también hay una cámara que te está grabando, entonces tenís [sic] que cuidar el equilibrio 

entre ambos mundos . . . Para El enemigo yo solté harto y traté como de buscar un lenguaje bien orgánico, 

a lo que era yo (Nass, Entrevista).  

  

 En esta extensa transcripción de la entrevista con Viviana Nass, es posible desprender cómo 

había, por parte de los directores, una exigencia concreta hacia los actores: se les pedía construir al 

personaje desde sí mismos, desde una manera natural y orgánica, para que los textos no sonaran 

teatrales, sino naturales. En términos textuales, esta directriz se vuelve particularmente pertinente para 

la traducción, ya que, sobre todo en las escenas grupales que ocurrían detrás de la escenografía -y por lo 

tanto mediatizadas por la cámara- los actores tenían total libertad para inventar una serie de textos y 

pequeñas conversaciones. Estos momentos son los que más develan la actualización del lenguaje dentro 

del montaje, y sirven para construir una realidad chilena bastante viva. Veamos por ejemplo algunos 

textos relativos a la fiesta en casa del doctor Stockmann, al inicio del primer acto. Estos son solo 

indicativos -como si se tratase de un canovaccio- pues tanto en los ensayos como después en las mismas 

funciones, los actores agregaban una serie de muletillas ("cachai", "brígido", "hippielais ") 163

provenientes de un lenguaje chileno coloquial actual:  

VIVI: En la casa, ya ni se puede hablar y en la escuela, de plano, hay que mentirle a los niños…  

BILLING: ¿Tienes que mentir?  

VIVI: Sí, o sea, ¿cuántas veces nos vemos en la situación en la que no podemos decir lo que realmente 

pensamos? O sea y sobre todo a los niños, a los niños se les miente todo el tiempo… Mira si yo tuviera la 

plata, yo fundaría una escuela, y en esa escuela yo haría que todos los ramos tuvieran el objetivo 

transversal de la verdad, con eso arreglaríamos la sociedad, te lo doy firmado.  

MACA: ¿Como una escuela Waldorf?  

VIVI: No, no como Waldorf. Educación alternativa, pero para la gente, para todos, gratis (Ibsen, Un 

enemigo [Versión Bosco Cayo] 1).  

 Término que podría definirse como una tendencia hippie de clase alta o media-alta. 163
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 En este texto, que funciona como base, se incorporan estas pequeñas "expresiones": ". . . 

tuvieran el objetivo transversal de la verdad… ¡brígido!"; "No, no… no tan hippielais . . . educación 

alternativa, pero para la gente, para todos, gratis". La construcción de la escena, en términos visuales, se 

acompañaba además de una serie de pequeñas acciones que se revelaban a través de la cámara: uno de 

los personajes, borracho, se queda dormido en el sillón, mientras los demás fuman marihuana y se van 

pasando el cigarrillo unos a otros; vemos las botellas de coca-cola y de whisky sobre la mesa, las 

miradas entre los personajes, los chistes, casi inaudibles pero inteligibles gracias a los micrófonos. Todos 

estos textos forman parte del guión construido por Cayo, los directores y los actores, pero están dichos 

con una clara intención de verse absolutamente espontáneos, como si fuera una fiesta en nuestra propia 

casa.  

 Viviana Nass no era la única actriz en referirse a este doble registro actoral, tanto en las acciones 

y la voz, como en el texto mismo. José Miguel Neira también lo corroboraba. Cuando le pregunté cuál 

había sido, en su opinión, la mayor dificultad al momento de proferir sus textos en escena, respondió:  

Mira, no recuerdo que haya sido difícil apropiarse de esos textos, porque de hecho la idea era llevar esos 

textos a una naturalidad . . . La dificultad radicaba en cómo contener la teatralidad cuando aparecía la 

cámara y cómo . . . liberarla cuando la cámara se iba y se abrían las cortinas (Neira, Entrevista).  

 Así, el texto, al menos en esas ocasiones, dejaría de ser difícil de interpretar, porque se acerca al 

sí mismo, a esta naturalidad de la que habla Neira, y que se homologa al orgánico que emplea Nass. 

Germán Pinilla, otro de los actores de Un enemigo del pueblo, refuerza la idea planteada por Neira y Nass, 

la de una actuación cinematográfica que busca ser lo más natural posible, lejos de cualquier efecto de 

teatralidad: 

La propuesta de dirección era bastante desde el uno mismo, como actor, como persona. . . Se trabajó 

bastante desde la naturalidad. Como espacio casi cinematográfico. De hecho hasta el día de hoy a mí me 

cuesta extrapolar esa energía, que la ensayamos tanto rato, como en algo pequeño, sacarla a lo teatral. . . . 

La naturalidad era más para poder introducirse en la intimidad de estos personajes, en las situaciones. 

Por eso también el uso de la cámara, lo que estaba oculto (Pinilla, Entrevista) 
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 La naturalidad, la intimidad que requería la actuación se traducía en muchas ocasiones en una 

serie de cambios a los textos, para acercarlos a la realidad el público chileno. Estas modificaciones no 

siempre se fijaban, y de cierta forma hacían variar constantemente el guión de trabajo. Habían algunos 

conceptos o términos importantes que debían preservarse siempre, pero el resto era material de 

modificaciones y nuevas improvisaciones: "algunas cosas se tienen que decir, algunas palabras se tenían 

que decir, ciertas frases no podían cambiar, tenían que decir esa palabra, 'medios de 

comunicación'" (Rozic, Entrevista). Otras de estas palabras o frases a las que se refería Macarena Rozic 

eran por ejemplo la compacta mayoría o la moderación. Estas conformaban una red lexical en el texto 

de Ibsen que los directores y el dramaturgo quisieron recuperar en su versión final.  

 Recién hacia el final del proceso, los directores empezaron a exigir a sus actores (en especial a 

Viviana Nass y Carlos Ugarte, que, a partir de mis observaciones y de las opiniones de los mismos 

miembros del equipo creativo, eran los que más inventaban e improvisaban nuevos textos) que fijaran 

los hallazgos, para minimizar también los errores o aquellos elementos que eran menos interesantes: 

"Pero también a momento era como 'ya poh [sic], fija los textos, porque yo los cambiaba todo el rato. 

De hecho hasta el día de hoy un poco los cambio. . . . De repente aparecen cosas buenas, no perderlas, 

fijarlas. De repente aparecen cosas muy malas, sácalas" (Nass, Entrevista). Los cambios textuales 

forman parte del proceso para facilitar la tarea de los actores, en un afán de acercar el habla a un 

castellano coloquial chileno, pero sin que se transforme tampoco en una escena hiper naturalista ni en 

un muestrario de insultos o del habla vernacular chilena. Pero entrando hacia la etapa final del trabajo 

de ensayos, cuando ya el texto está más o menos aprendido y fijado, las modificaciones -sobre todo las 

radicales- ya no son bienvenidas. Todas estas capas de cambios, estos estratos que han ido apareciendo 

ensayo tras ensayo construyen, por un lado, un texto espectacular, pero también un texto propiamente 

tal. Este, no obstante, parece ser menos sólido -o al menos, más turbio- que los otros sistemas 

semióticos (las acciones con la cámara, por ejemplo, son extremadamente precisas, por temas técnicos), 

hasta el punto en que no se sabe muy bien cuál es el texto que se está aprendiendo: "Yo en algunas 

escenas, en la mayoría, digo todo el texto, que está en el texto, aunque ya no sé cuál es el texto . . . Es 

divertida igual esa hueá [sic]. 'Digan el texto', pero ¿cuál es el texto?" (Troncoso, Entrevista).  
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 A partir de todos estos testimonios, es posible afirmar que, en El enemigo del pueblo, la búsqueda 

de una organicidad/naturalidad (ambos términos se homologan y se traslapan constantemente) se 

asocia a una comodidad al momento de decir los textos, a una corporización que busca acercarse lo más 

posible a la materialidad de los actores. No en vano los personajes cambian de nombre de pila, siendo 

reemplazados con los nombres de los actores que los interpretan: Guillermo, Macarena, Juan Pablo y 

Viviana Stockman (interpretados respectivamente por José Manuel "Guille" Aguirre, Macarena Rozic, 

Juan Pablo Troncoso y Viviana Nass); Germán Billing, Carlos Thomsen, José Miguel Haustad. Esta 

naturalidad y/u organicidad deseada se manifiesta concretamente en la modificación textual, que se 

lleva a cabo sobre las capas textuales precedentes: Ibsen original/traducción española/traducción 

francesa/versión de Cayo/alteraciones de actores y directores propuestas en las lecturas. Así, el registro 

actoral buscado y deseado se relaciona íntimamente, en este proyecto dramatúrgico en particular, a la 

re-traducción del texto, procedimiento que permitiría velar la alteridad del texto -y de su traducción 

española- y traerlo al presente chileno.  

 Si en Un enemigo del pueblo la organicidad pasa entonces directamente por la traducción 

intralingüística de los textos de la versión española previa, en La soga los actores la comprenden desde 

una perspectiva diferente. La dramaturgia propuesta por Ureta no busca, en ningún caso, chilenizar el 

vocabulario ni facilitar la dicción en los actores. Ahora bien, el tipo de escritura propuesto por 

Hamilton exige la construcción de personajes y de tipos psicológicos definidos, y, al tratarse de una 

dramaturgia esencialmente realista, necesita, en términos actorales, una cierta naturalidad en la 

expresión. El texto permite el avance de la acción, a través de las relaciones. Los diálogos no intentan 

ser particularmente poéticos; los discursos filosóficos de algunos de los personajes (en particular, de los 

protagonistas Benjamín, Alex y Bruno) se dan en momentos específicos y se enmarcan dentro de 

acciones realistas. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, Ureta nunca se propuso traer de 

manera expresa el texto al Chile actual. Hay un uso claro de la cita en su trabajo dramatúrgico -aunque 

nunca excesivo- y esto se trasluce en la traducción también. Dice, respecto a la noción de cita, Patrice 

Pavis:  
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"Normalmente" -para la forma dramática del teatro ilusionista-, la cita está prohibida en la dramaturgia. 

El actor encarna su papel y hace creer que inventa su texto en el momento de enunciarlo; no cita lo que 

ha escrito el dramaturgo. Parece que este ha extraído un fragmento de realidad, un medio y unas 

palabras y deja que se expresen (Diccionario 66).  

 De este modo, si bien no se pueda hablar de dramaturgia citacional -pues los actores remiten a 

un tiempo ficcional claro- no hay tampoco una intención de ocultar el desplazamiento espacio-temporal 

del texto, tanto en el uso de la lengua como en la escenografía y el vestuario. Asimismo, los constantes 

guiños al thriller y a la versión de Hitchcock de la obra de Hamilton (al recuperar no solo escenas 

completas, sino también nombres de actores de otras películas del director inglés) recuerdan al 

espectador que está frente a una obra del pasado, ajena a nuestra tradición chilena: "Entonces el . . . 

respetar el texto original, en ciertas ocasiones, es una decisión estilística del director y de la 

dramaturgia . . . ese ejercicio de hacer una visita . . . un estilo en particular, esto del thriller, o del 

teatro… thriller policial, Hitchcock" (Ugarte, Entrevista). En términos textuales, la idea es que las 

palabras suenen algo añejas, mostrándonos además que no es un texto chileno, y que se sitúa en otro 

país, en Inglaterra, aun cuando no se hagan alusiones directas: "estamos haciendo una interpretación 

más o menos neutra . . . ocurre en Inglaterra, pero no hemos querido tributar a la geografía, a la esencia 

de la obra . . ." (Ureta, Entrevista). El good evening, Sir del personaje de Anita Reeves (Berta) o la 

recitación de Bacon de Sir Spencer, interpretado por Eduardo Barril, son ejemplos concretos desde el 

texto, que se suman además a los otros lenguajes escénicos. En términos actorales, la manera de 

proferir las réplicas, las entonaciones utilizadas, se alejan de un modo de habla propiamente chileno. 

Entonces, si existe, aunque sea en algún grado, la intención de la cita en el montaje, ¿cómo se lleva a 

cabo la organicidad de la que hablan los actores? 

 Al respecto, la organicidad pasa por la construcción sintáctica. Eduardo Barril, por ejemplo, 

decía "me es más orgánico así", al alterar el orden de una frase para acomodar una lógica de acciones 

que le parece más orgánica. Así, de la versión traducida por Grass, "Gracias, siempre me pasa. Típico de 

mí, típico. Ya, me voy. Me estoy poniendo viejo" (Hamilton, La soga 68), se pasa a "Gracias, siempre me 

pasa. Típico de mí. Típico. Me estoy poniendo viejo. Ya, me voy". Otro procedimiento utilizado, para 

llegar a esta organicidad de la que hablan los actores, es el de racionalización (Berman, "Translation" 
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280), en el que se cortan las frases para simplificar la expresión, aun cuando la versión traducida 

originalmente sea gramaticalmente correcta ("voy a buscarlo" reemplaza así "voy a ir a buscarlo", por 

ejemplo).  

 Como se ha podido observar a lo largo de este último apartado, la noción de orgánico u 

organicidad -así como su equivalente, naturalidad- es difícil de comprender en una primera instancia, a 

pesar de tratarse de un término conocido en la jerga teatral chilena. Aun cuando sea posible definirlo a 

partir de diferentes autores (Stanislavski), así como desde los propios discursos de los intérpretes, da la 

impresión que cada uno lo emplea según criterios propios. Y lo que es más complejo aún, ¿cómo es 

posible definir, de manera unánime, qué se entiende por orgánico o natural, cuando estamos hablando 

de escrituras dentro de sistemas de ficción? ¿puede acaso definirse fuera de una serie de convenciones 

que construyen, justamente, la ficción? Las razones que dan los actores para considerar los textos 

traducidos como orgánicos (o no) son múltiples: por el léxico, la sintaxis, por la lógica de acciones que 

contiene, por el lenguaje total de la obra, por su nivel de proximidad (o no) a un castellano chileno. Sin 

embargo, ese mismo problema podría existir en cualquier tipo de texto, poco importa si es traducido o 

no. No en vano Stanislavski, por ejemplo, incitaba a sus alumnos, a través del método de análisis activo, 

a "estudiar el movimiento del pensamiento de los personajes hasta que le sea posible expresarlos con 

[sus] propias palabras" (Knébel 52-53). Si se tomara al pie de la letra este consejo, efectivamente ningún 

texto es en sí orgánico en nuestro cuerpo, pues no ha surgido de nosotros. Al tratarse de un acto 

artístico -por ende, partícipe de una cultura y de unas convenciones particulares- el hecho de exigirle ser 

orgánico, sin un marco de referencia, se vuelve absurdo. Las reflexiones de Bosco Cayo y de Jorge 

Arecheta son claves para comprender esta idea. El texto traducido es un sistema, con una lógica interna, 

que en una práctica escénica es además indisociable a su dramaturgia, al uso que se le da. Por lo tanto, el 

actor tiene la opción de, o distanciarse del lenguaje propuesto y considerarlo inorgánico, poco natural, 

extraño, añejo, etc., o jugar con los procedimientos que el texto propone, e intentar comprender esa 

lógica. Si efectivamente la traducción presenta incoherencias -como las que se describieron en Un 

enemigo del pueblo, en relación al proyecto escénico de Lemaitre y Espinoza- entonces aparecen las 

modificaciones y alteraciones pertinentes para que el texto sea adecuado a la dramaturgia que se ha 

propuesto. Lo importante, sin embargo, es entender que cada uno de los elementos de la práctica 
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escénica, incluyendo al texto, se imbrican unos a otros, en un complejo sistema autopoiético. Su 

funcionamiento depende de las interacciones entre cada esfera.  

 Siguiendo esta reflexión, en muchas ocasiones los directores y actores tendían a relacionar un 

estilo teatral -el realismo- con las malas traducciones. O sea, cuando se volvía necesario explicar por qué 

una traducción era mala, su respuesta era que sonaba a un cierto tipo de realismo teatral, asociado a 

ciertos directores. Se opera entonces una comparación interesante, aunque contradictoria: el texto 

traducido es orgánico según criterios selectivos (naturalidad, lógica interna de las acciones verbales); por 

lo tanto, ahí se vuelve bueno. Por el contrario, se le considera como malo cuando es inorgánico, según 

nuevamente, criterios selectivos (artificialidad, teatralismo, falta de lógica en las acciones), y allí se le 

compara a un cierto estilo teatral o cinematográfico: suena a teleserie mexicana; suena a obra de Ramón 

Núñez, a realismo añejo, etc. A partir de todos estos símiles, vale la pena preguntarse: ¿cuáles son las 

relaciones entre las traducciones producidas, los autores y los estilos teatrales? ¿Se han construido acaso 

formas de escenificar obras a partir de sus traducciones?  

 En el próximo y último capítulo, correspondiente a la etapa final del modelo de los estratos de 

mediación, se intentará ahondar en las preguntas planteadas anteriormente. En un momento del ensayo 

en el que la relación triangular actor-director-texto se convierte en una relación eminentemente binaria, 

los problemas escénicos -y menos los textuales- empiezan a evidenciarse. Es allí en donde la relevancia 

del estilo del montaje -en términos actorales, vocales, escénicos- se vuelve patente. Para ello, se 

examinarán, por un lado, los cambios y modificaciones finales en torno al texto traducido, con miras a 

construir el texto espectacular final.  
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CAPÍTULO IV 

ETAPA FINAL: DE UNA ARTICULACIÓN TRIANGULAR A UNA 

ARTICULACIÓN BINARIA ACTOR-DIRECTOR 

 Se ha llegado entonces al final del modelo de los estratos de mediación. Ahora es el momento 

de la etapa final del proceso de ensayos. En ella, la relación triangular creada entre actor, director y 

objeto texto en la etapa intermedia, se transforma en una relación binaria, entre director y actor. 

Fig. 4. Etapa final (detalle del esquema de los estratos de mediación) 

 El texto, como se mencionaba en el inicio del capítulo anterior, prácticamente memorizado en 

su totalidad, se ha fundido en la partitura físico-vocal del actor, y la fase final del ensayo se acerca más al 

espectáculo final (por ende, al texto espectacular final) que al proceso de construcción dramatúrgica y 

actoral. A estas alturas, el actor deja de concentrarse en la técnica de memorización o en las 

indicaciones generales, y se dedica a incorporarlas, a encontrar la lógica de sus gestos y acciones 

verbales y físicas. El objetivo es fundirse con todos los otros sistemas semióticos, concentrarse en 
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comprender el recorrido emotivo, físico y/o psicológico de su corporización. En este momento, el 

actor se ha fusionado con su partitura, y ahora la relación es casi unilateral con el director: "mientras 

más se apropie el intérprete de su texto y su partitura, más directa es su confrontación con el 

director " (Proust 229).  164

 Si bien, en términos generales, a estas alturas la mayor parte del trabajo consta de pasadas 

generales, para continuar afinando detalles e incorporando mejor la partitura físico-vocal del actor, en 

muchas ocasiones los procesos creativos obligan a volver hacia atrás. En los tres casos de estudio de la 

presente investigación, hubo, hacia el final del proceso, cuestionamientos que obligaron volver al texto, 

al momento previo. Particularmente para La soga y Un enemigo del pueblo, estos retornos implicaron 

vuelcos dramatúrgicos y textuales importantes. La explicación de este fenómeno es simple: en ambos 

proyectos, la dramaturgia inicial era menos rígida, dando paso a preguntas más amplias, que necesitaban 

de tiempo durante el transcurso de los ensayos. Las respuestas a tales preguntas incolucraron, para estos 

dos montajes, la aparición de nuevos materiales textuales externos a la obra principal. Para Los padres 

terribles, estas vueltas al texto se operaban a niveles más superficiales, en relación a palabras específicas, o 

algunos detalles dramatúrgicos leves (atribución de textos a uno u otro actor, cortes finales). Cabe 

destacar que en esta etapa final del proceso, para los directores de los tres montajes estudiados fue 

necesario revisar el final de sus escenificaciones. Ya fuese por razones estilísticas -en el caso de La soga- 

como dramatúrgicas -para Un enemigo del pueblo y Los padres terribles-, fue imprescindible rearticular y 

acomodar el texto, y con él, los demás sistemas sígnicos involucrados en el texto espectacular.  

 Como se explicaba en la introducción y en el primer capítulo, las dos últimas etapas del modelo 

de estratos de mediación -y en relación con la temporalidad del ensayo- tienden a traslaparse más, por lo 

que es difícil establecer los límites entre una y otra. Para facilitar la descripción de los procesos 

observados, en este último capítulo me referiré a aquellos ensayos en los que los actores ya han 

memorizado el texto. En esta etapa, el director se dedica a solucionar problemas de fondo que aparecen 

más nítidamente ahora que hay una visión de conjunto, de la totalidad del espectáculo. Tales 

 En francés en el original: "Plus l'interprète est en possession du texte et de sa partition, plus sa confrontation est directe 164

avec le metteur en scène". 
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problemáticas van desde los cortes textuales, hasta la eliminación, alteración o inclusión de escenas o 

actos completos.  

La traducción al cruce de las macropoéticas y archipoéticas actorales 

 El tema principal de esta investigación ha sido -y esto, me imagino, no sorprenderá a ningún 

lector- la traducción teatral en Santiago de Chile, particularmente, en el contexto de los procesos 

creativos con textos traducidos. Tal como se mencionaba en la introducción, estas relaciones 

establecidas entre actores, directores y texto traducido se diferencian no solo según cada montaje -una 

micropoética , como diría Jorge Dubatti- sino también respecto a sus macro o archipoéticas, es decir, 165

aquellos conjuntos de micropoéticas, determinados históricamente, y cuyos procedimientos de poiesis se 

repiten y se comparten en distintas micropoéticas. La archipoética, aun más vasta que la macropoética, 

es "un modelo abstracto, lógico-poético . . . que excede las realizaciones textuales concretas y se 

desentiende de estas" (Dubatti 95). Se trata entonces de aquellos grandes movimientos poéticos en la 

historia del teatro y del arte, de manera más general -el expresionismo, el surrealismo, el futurismo, el 

realismo-naturalismo, solo por nombrar algunos- que nacen a partir de ciertas micropoéticas pero que, 

al mismo tiempo, se construyen de forma abstracta en el contexto de una serie de cambios políticos, 

sociales y culturales en diferentes momentos de la historia.  

 En los inicios de esta investigación, una de las hipótesis planteadas, antes de enfrentarme 

directamente con los procesos de observación y las entrevistas, era que las poéticas determinaban 

directamente las relaciones establecidas entre texto traducido y actores y directores. Vale decir, que la 

poética dramatúrgica -que era traducida a su vez de una forma más o menos estándar y específica- 

definía cómo los diferentes miembros del equipo creativo trabajaban con esos textos. Para la misma 

poética, mismas actitudes y procedimientos, sin importar el contexto o proyecto dramatúrgico. Con el 

paso de los meses, tal hipótesis demostró ser completamente errada. O al menos, si no completamente, 

 "La micropoética es la poética de un ente poético particular, de un 'individuo' . . . poético. Se trata de espacios poéticos de 165

heterogeneidad, tensión, debate, cruce, hibridez de diferentes materiales y procedimientos, espacios de diferencia y 
variación . . . " (Dubatti 94). 
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bastante restringida. Finalmente, los casos particulares son tantos, y las micropoéticas y los proyectos 

dramatúrigicos tan variados, que es imposible generalizar o cuantificar así los procesos creativos. Sin 

embargo, lo que sí ocurrió durante en transcurso de la investigación, fue la aparición tenaz e insistente 

del realismo-naturalismo como poética. Ciertamente los tres casos de estudio han sido calificados -total 

o parcialmente- como dramaturgias realistas. No obstante, lo interesante es que el realismo-naturalismo 

surge más como problema que como simple estilo o poética. En muchos casos, actores y directores se 

sitúan en la trinchera opuesta, e intentan, de todas las formas posibles, oponerse a una poética que se 

relacionaría con un teatro viejo, añejo, anquilosado, con procedimientos escénicos repetidos y vacíos, 

con recursos pasados de moda. ¿Hasta qué punto se relaciona entonces al realismo-naturalismo con un 

cierto tipo de traducción? ¿Cómo las variantes diastráticas , así como las dialectales, determinan la 166

recepción por parte de actores y directores de las traducciones? Y en tales casos, ¿cómo interactúan con 

los procedimientos escénicos, poéticos, dramatúrgicos y textuales propuestos por los miembros del 

equipo creativo? A lo largo de este capítulo se propondrán algunas respuestas e hipótesis tentativas para 

responder a estas preguntas.  

¿Realismo o teatralismo?  

 Ya se ha visto en la introducción de este capítulo que el realismo ha sido y fue siempre un tema 

central en los tres procesos creativos observados. O, para ser más justos, un problema, y bastante 

incómodo. Ya en el capítulo anterior, se atisba, en un primer plano, este discurso plagado de alusiones al 

realismo (el texto orgánico o que fluye, la naturalidad al momento de proferir los textos, etc.), y luego, 

en segundo lugar, la forma en la que los directores -y en muchos casos, los actores, en especial en Un 

enemigo del pueblo- buscan alejarse lo más posible de cualquier elemento que tenga que ver con el 

realismo. En el caso particular de Un enemigo del pueblo, por ejemplo, en el que la traducción significó 

siempre todo un tema, los intérpretes, de manera casi unánime, relacionaban la traducción de Pérez 

Bances -juzgada como añeja, antigua, teatral- con una poética realista. Este, en muchos casos, era 

confundida a su vez con un estilo de actuación -y esto es una imagen humorística un tanto exagerada, 

 "Dicho de una diferencia lingüística: que se debe a los diferentes niveles sociolingüísticos de los hablantes" (Diccionario 166

Real Academia). 
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pero sirve para ilustrar el punto anterior- en donde los actores hablan con una pronunciación 

peninsular, española, con palabras extrañas, en un decorado extremadamente naturalista, lleno de 

muebles, telones pintados y pequeños detalles. Así, por ejemplo, José Manuel "Guille" Aguirre imitaba, 

durante su entrevista, este tipo de acento extranjero al hablar, cuando se refería a la traducción y hacía 

alusión a algunas palabras de la versión castellana de Pérez Bances que le parecían viejas. Luego, 

concluía que hacer ese texto así, en el contexto en el que estaban, y para ese proyecto dramatúrgico en 

particular, era imposible. Otro de los intérpretes de Un enemigo del pueblo, José Miguel Neira, planteaba un 

discurso similar al de Aguirre, aunque con otras palabras:  

Esas traducciones españolas . . . es muy difícil poder entrar en esos textos, eso se dio también con Un 

enemigo del pueblo . . . [los personajes] estructuran la frase desde una forma en que nosotros nos hablamos, 

pero que suenan teatrales . . . desde el sentido como el concepto de teatralidad más añejo, teatralidad con 

vestuario, lo que uno en el colegio se imagina que es teatral, casi cuando uno recitaba los poemas … a 

eso me refiero (Neira, Entrevista) 

 De manera similar, Germán Pinilla manifestaba:  

Esa traducción . . . era demasiado compuesta para lo que queríamos lograr en el escenario . . . demasiado 

correcto. Como que al leerlo uno se imagina al tiro estos telones gigantes, y grandes murallas, no se lo 

imagina en la actualidad. Uno se imagina al caballero con el terno de los años 1800, como que no… no 

está actualizado el texto (Pinilla, Entrevista).  

 En ambos testimonios -y sumándoles las opiniones de Nicolás Espinoza sobre Ramón 

Núñez -  vemos entonces cómo el tipo de traducción -en castellano español y no chileno, antigua- se 167

asocia automáticamente a una poética escénica y dramatúrgica. De manera negativa e incluso 

peyorativa, actores y directores se sitúan como la antítesis de tales prácticas, y, por el contrario, 

pretenden realizar otro tipo de poética a partir del mismo texto. La archipoética es calificada entonces 

como teatral -en el mal sentido-. El término, no obstante, no es completamente apropiado, y en ese 

caso sería mejor, y para ser más precisos, hablar de "teatralismo", así como lo entendía Stanislavski y 

como lo define Jean-Pierre Sarrazac . Este teatralismo, asociado a una poética (el realismo) e 168

 Cf. Capítulo IV, p. 258. 167

 Cf. Capítulo III, p. 224. 168
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indirectamente, a unos ciertos tipos de traducciones (españolas y/o extranjeras, antiguas, publicadas y 

no hechas específicamente para el teatro… las fórmulas pueden ser infinitas), sería así un mal a 

combatir, un tipo de teatro que las nuevas generaciones deberían, según ellas, refundar. Así como 

Stanislavski se opuso, a fines del siglo XIX, al teatro imperante, los nuevos directores y actores se 

enfrentan a las poéticas aprendidas de sus maestros, y, aparentemente, transmitidas a través de un tipo 

de traducción.  

 Al respecto, me parece interesante describir un momento fugaz, casi anecdótico, ocurrido en un 

ensayo de La soga. Luis Ureta propone la utilización de un cierto procedimiento escénico asociado a una 

poética más realista. Al momento de dar su indicación, Carlos Ugarte, que estaba en escena junto con 

Jorge Arecheta, dijo, cantando en un tono burlón "realismoooo", justo después del comentario del 

director, lo que provocó la risa generalizada de todos quienes estábamos observando. Este episodio, sin 

embargo, y a pesar de su nimiedad, denota hasta qué punto el fantasma del realismo tortura a actores y 

directores, quienes intentan, por todos los medios posibles, alejarse de él. Lo relevante de esto, en 

relación a la presente investigación, es el rol que juega la traducción, en tanto reproducción o incluso 

transmisión de aquellos convencionalismos realistas o teatrales, a través de la formación y el aprendizaje 

actoral con tales textos. Este texto traducido no solo se lee entonces a partir del contexto en el que 

ocurre el nuevo proyecto dramatúrgico, sino que además se hace a partir de un horizonte de 

expectativas que se ha inculcado previamente, a través de la formación actoral y del acervo cultural de 

los actores y directores. Ambos elementos son distintos dependiendo de las generaciones y, en algunos 

casos, de las escuelas. No obstante, la distinción más patente surge cuando se comparan a actores de 

diferentes edades, tanto en su trabajo de corporización como en los mismos discursos que elaboran en 

torno al texto en general, y particularmente, al texto traducido.  

Las diferencias generacionales entre actores jóvenes y viejos: los avatares de la formación actoral y las diferentes maneras de 

acercarse al texto 

 La mayoría de los elencos observados a lo largo de este proceso de investigación están 

compuestos por actores bastante jóvenes, de entre veinte a cuarenta años. Se trata de intérpretes que 
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han seguido una formación más o menos similar, que comparten referentes y que se rebelan contra los 

mismos convencionalismos teatrales. Si bien pueden haber algunas diferencias entre los más viejos y los 

más jóvenes dentro de ese marco etario, hay un cierto lenguaje común, una familiaridad que se nota en 

el proceso de ensayos. En muchas ocasiones, son intérpretes egresados de las mismas escuelas de teatro, 

por lo que el nivel de entendimiento entre ellos es muy alto.  

 Sin embargo, lo ocurrido con La soga se sale de esta generalidad. El elenco conformado por 

Luis Ureta, y por las exigencias del texto, que requería una cierta verosimilitud para la caracterización de 

cada uno de los personajes , era mucho más variado en términos de edad. Así, habían por un lado 169

actores bastante jóvenes: Esteban Cerda y Samantha Manzur, nacidos a fines de los ochenta; Jorge 

Arecheta y Carlos Ugarte, nacidos a inicios de los ochenta o mediados de los setenta; Rodolfo Pulgar, 

perteneciente a una generación anterior a ellos, y finalmente Anita Reeves y Eduardo Barril, ambos ya 

septuagenarios. Además de las diferencias de estilo de cada uno de los actores, algo normal cuando se 

trata de intérpretes de generaciones diferentes, era posible ver dos escuelas muy distintas al momento 

de enfrentarse al texto, y también, de juzgar la traducción en las entrevistas y durante los mismos 

ensayos. Entre los actores de este proceso, podrían formarse tres grupos distintos: en primer lugar, los 

jóvenes (Cerda, Manzur, Arecheta y Ugarte); luego, el intermedio (solamente Rodolfo Pulgar); y 

finalmente, los más veteranos (Reeves y Barril). En el caso de los cuatro primeros, solía verse en ellos 

una mayor dificultad al momento de integrar e incorporar los textos de la traducción. Esta dificultad no 

se explicaba por un problema de memoria (a diferencia de los actores más avezados, para quienes podía 

ser más complicado por un tema de edad), sino más bien por la cercanía con el texto o algunas 

opciones de traducción que les podían parecer cuestionables. De cierto modo, en relación a lo que se 

exponía en el capítulo precedente, con el nivel de organicidad o naturalidad al momento de proferir los 

textos. Así, ellos mismos reconocían, por ejemplo, que en los actores veteranos, se veía una propiedad 

con los diálogos que ellos aún no habían adquirido en su carrera:  

 Lo mismo podría decirse para Un enemigo del pueblo, que en el original requiere a un Dr. Stockmann bastante más viejo. 169

Como el Colectivo Zoológico no estaba interesado en invitar a actores externos a la compañía, decidieron adaptar las edades 
de los personajes. Así, el matrimonio Stockmann, en vez de tener tres hijos, incluyendo una hija mayor ya (Petra 
Stockmann), tiene solo un bebe recién nacido. Petra Stockmann pasa a ser hermana del doctor. Por lo tanto, todos los 
actores están en la treintena o bordeando los cuarenta, acortando las brechas generacionales. 
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[Los actores viejos] están mucho más acostumbrados a abordar todo tipo de textos, no sé, ellos han 

hecho de todo . . . Y lo otro es la cosa generacional, me refiero como a la… que ellos en los años 

cincuenta… no sé, la Anita y el Barril… ya habían estudiado teatro . . . incluso el Rolo. . . . Yo creo que 

es la convención. Porque en la convención está incluido el carrete. Un actor que tiene mucho carrete, 

que uno ya ha escuchado mucho tiempo, está en sus referentes, entonces uno ya entró en el juego con él, 

no es necesario entrar en el juego con el actor cuando tú lo vez por primera vez en el teatro. . . . Hay una 

historia pasada, entonces Barril… lo que venga a hacer, le voy a creer. Pero es . . . como una manera de 

actuar que ya está validada . . . uno no le pide versatilidad al Barril. Con la Anita pasa lo mismo (Ugarte, 

Entrevista) 

 Asimismo, comparándose con este tipo de actores, Samantha Manzur plantea que  

Me cuestan todas las cosas que digan por ejemplo, digo algo, y tú dices "¿sabes?" Pero yo he visto 

actores, más bien viejos, decir eso con una propiedad impresionante. Y yo digo "ahí está el oficio", 

cachai [sic]. Alguien le pone un texto "yo he sido mujer de él, ¿sabes?" y yo, esa huéa [sic] a mí me sal 

asquerosa, o sea yo lo digo y me sale horrible. Pero viene una persona que ha estado veinticinco años en 

en el teatro y dice eso, y le sale perfecto . . . Ese lenguaje todavía no se asienta en mi cuerpo porque soy 

muy joven . . . yo creo que es una cosa de oficio (Manzur, Entrevista).  

 En ambos testimonios, es posible ver cómo dos de los actores más jóvenes, con menos 

experiencia, ven en sus pares más viejos una capacidad de interpretar de manera no solo verosímil, sino 

también apropiada, los textos de las obras, sin importar la antigüedad del autor, de su traducción o de 

los referentes culturales que allí se manifiesten. Esta propiedad de la que habla Manzur les permite 

entrar rápidamente en el "juego" del que habla Ugarte (vale decir, en la dramaturgia planteada por el 

director y el texto mismo, en el lenguaje, la micropoética del montaje), probablemente por dos razones: 

por un lado, se trata de textos y poéticas actorales que les son archiconocidos, y por el otro, por la 

experiencia que tienen en las tablas, lo que les permite tener a veces más herramientas para enfrentarse 

a la dificultad de los textos, en especial, de su traducción. No es posible poder hacer distinciones ni 

categorizaciones claras -pues se cae en el riesgo de simplificar un problema mucho más complejo y 

difícil de determinar- pero a partir de la observación de estos procesos, así como de mi propia 

experiencia, puedo decir que las aseveraciones de estos actores me parecen apropiadas. Efectivamente, 

hay en los intérpretes más veteranos una facilidad al momento de enfrentarse con este tipo de textos, 

cuyas traducciones puedan sonar más añejas o distanciadas de su realidad. Cabe mencionar no obstante 

que, en comparación a los otros dos casos de estudio, Un enemigo del pueblo y Los padres terribles, en donde 
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las traducciones efectivamente presentaban problemas en la sintaxis y el léxico en comparación al 

castellano utilizado en Chile, para La soga tales dificultades eran mucho menores, gracias al trabajo 

minucioso realizado en una primera instancia por Grass, y luego por Ureta. Sin embargo, por muy 

apropiada y actualizada que haya sido la versión de Grass y Ureta, lo cierto es que el texto de Hamilton 

es antiguo y, de cierta forma, "pasado de moda". Y el proyecto dramatúrgico propuesto por el director 

pretendía, de cierto modo, hacer visible la antigüedad y la distancia del texto. Los personajes preservan 

entonces ciertas expresiones y fraseos que pueden volverse complicados para los actores más jóvenes.  

 Por el contrario, para los actores más viejos, los textos de La soga no presentaban dificultades 

mayores, a excepción de algunos cambios mínimos propuestos durante el proceso del trabajo de mesa, 

en especial por parte de Anita Reeves. Eduardo Barril propuso solo un cambio durante esas sesiones de 

trabajo, en relación al orden de una de sus oraciones . De manera general, las modificaciones 170

sugeridas apuntaban principalmente a aspectos de coherencia textual (utilizar la palabra fiesta o reunión 

para calificar el encuentro en casa de Alex y Benjamín, por ejemplo) o de economía del lenguaje (cortar 

algunos "cierto" al final de las oraciones, algo que Ureta y Grass ya habían hecho durante la primera 

etapa de trabajo).  

 La dificultad en torno a la vocalización y emisión de este tipo de textos era algo que no solo 

notaban los actores jóvenes, sino incluso los viejos. Anita Reeves, durante la entrevista, se refería a este 

mismo tema:  

Yo creo que el texto fluye bien, lo que sí me llama la atención a veces es una acentuación casi esdrújula 

que hay de ciertas palabras. No en general, lo veo en los chicos jóvenes en general. No es Carlos. Yo 

diría más en la Sami [Manzur] y en . . . Jorge [Arecheta]. "Porque tenía UN tiempo para decir", "Yo te 

había DIcho esto" . . . unas acentuaciones marcadas, incluso corporalmente (Reeves, Entrevista. El 

énfasis es mío) 

 Cuando habla de "acentuación esdrújula", Reeves se refiere a una prosodia incorrecta, que 

tiende a acentuar palabras cuya importancia es menor a otras en la misma oración. La prosodia, 

evidentemente, no es la misma para todas las lenguas, y es también convencional. En las escuelas de 

 Cf. Capítulo III, p. 221 y 232. 170
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teatro chilenas, se enseñan una serie de reglas de acentuación que son estándar y se reiteran 

constantemente, como si se tratase de fórmulas. Por ejemplo, la profesora de voz de la Escuela de 

Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magdalena Amenábar, imponía siempre la regla de 

unir la pronunciación de una ese final con la vocal que le seguía, aun cuando en el habla chilena esto 

rara vez se hace. Esto es solo un ejemplo de cómo los intérpretes, cuando se enfrentan a un texto, 

vienen ya con una serie de ideas y fórmulas aprehendidas durante sus años de formación, que limitan y 

restringen su campo de acción, aun cuando no sea de manera consciente.  

 Volviendo al tema de las dificultades con el texto entre las generaciones, para la septuagenaria 

actriz las diferencias generacionales no se explican por falta de talento, sino por una actitud generalizada 

que ha cambiado en los jóvenes respecto al texto mismo, y al lenguaje en general. No se trata entonces 

de problemas o procedimientos particulares, sino más bien a la manera de enfrentarse al texto en una 

sociedad muy mediatizada:  

Hay una diferencia . . . Está costándole mucho a los cabros [sic] -yo que doy clases- el texto, les cuesta 

mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que hay mucho menos capacidad lectora. Entonces, hay una falta de 

comprensión. Entonces al no comprender -quiero que quede claro que este no es el caso de la Samantha 

y el Jorge- al no comprender, tú dices un texto, y lo dices, vacío, no tienes idea de lo que estás diciendo. 

Entonces creo que de eso se trata. Falta el tema también de la conversación. Fíjate que yo recuerdo que 

nuestros maestros conversaban y nos invitaban a conversar y a conocer gente que conversara -no en 

charlas, ni siquiera, en mesas. Nos reíamos, nos invitaban a sus casas, conocíamos a otros actores, 

pintores, conocíamos gente que conversaba cosas muy interesantes, entonces había una capacidad de 

escucha . . . eso te da mucho vocabulario . . . Y creo que la tecnología es magnífica, pero hay que saber 

usarla" (Reeves, Entrevista).  

 Habría entonces, según Reeves, una diferencia radical entre las generaciones, que tendría que ver 

con la comprensión lectora y la capacidad de entender el texto. ¿En qué podría influir entonces esta 

falta de comprensión? En que quizás las generaciones más jóvenes de actores tienen mayor dificultad en 

leer y entender lo textos, y tal problema podría aplicarse también a la lectura e interpretación de textos 

teatrales. Quizás, debido a esta falta de comprensión, los intérpretes novatos tienden a facilitarse la tarea 

acercándose más a un habla coloquial. Esto, no obstante, son solo suposiciones, y no pueden 

considerarse como generalizaciones válidas. El diagnóstico de Reeves, no obstante, me parece 
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apropiado. En los años en los que me desempeñé como profesora y ayudante, pude comprobar cómo a 

los estudiantes les era realmente difícil entender textos alejados de su realidad, con un léxico y una 

sintaxis más alejada. Al respecto, es interesante la reflexión que hace Milena Grass, quien sugiere que en 

Chile hay un problema, más allá de las generaciones, en la relación con el texto, y las textualidades en 

general:  

Yo creo que en Chile hay un problema que es más general, que tiene que ver con la importancia que se 

le da al texto como una voz de autoría seria, digamos. Como algo en que las palabras no se cambian, de 

que hay una intención, de que hay un juego que tiene distintas capas metafóricas, que no está ese 

sinónimo elegido al azar (Grass, Entrevista).  

 Y luego afirma, en relación a las traducciones y los directores y actores que trabajan con textos 

traducidos: 

No me importa que las cambien, después de que piensen media hora, si las van a cambiar, por qué las 

van a cambiar, y que agarren un diccionario y miren cada una de las palabras y tomen una decisión . . . 

que tomen una decisión . . . con alguna razón. Pero cambiarla livianamente, me parece que es no valorar 

realmente, hoy en día . . . [el texto] (Grass, Entrevista).  

 Así, para esta traductora, el problema con el texto no se revela solo en los procesos con obras 

traducidas. Según ella, los equipos creativos en general tienden a enfrentarse de manera poco seria a los 

textos -sin importar su origen- adaptándolos y cambiándolos sin mucha reflexión detrás. Esto, 

obviamente, es solo una tendencia, pues Grass reconoce también que hay muchos directores y actores -

empezando por el mismo Ureta- que tratan al texto como una densidad sígnica que amerita ser 

estudiada y examinada con detención, antes de alterarla o modificarla. Más allá de cualquier juicio de 

valor en torno al texto, y lejos de los debates de fidelidad hacia el autor en relación con la escenificación 

de su texto, lo que estas opiniones preconizan es un vínculo más serio con el texto y la voz del autor. 

No se trata de no alterar o deshacer las textualidades, sino de hacerlo luego de una reflexión, después de 

haber establecido un proyecto dramatúrgico claro. El texto, como cualquier otro sistema sígnico dentro 

del espectáculo, debería ser susceptible de un tratamiento informado, sin desacreditarlo -ni tampoco 

ensalzarlo más de la cuenta.  
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 Es posible entrever entonces, a partir de estos testimonios, tanto de intérpretes jóvenes como 

de actores más veteranos -pasando por la opinión de la traductora Milena Grass- que hay efectivamente 

una diferencia generacional, que se ve en la formación y en la manera en la que los intérpretes se 

enfrentan al texto. Las dificultades y desafíos al momento de corporizarlos cambian. Esto puede 

explicarse asimismo por la experiencia acumulada, y sobre todo, por la formación que han seguido unos 

y otros, que se diferencia en elementos fundamentales (relación con el texto y la lengua, aparición de 

nuevas poéticas escénicas y textuales, etc.). Esteban Cerda sugiere una explicación al respecto, aunque 

su conclusión es, en cierto modo, opuesta a la de los demás entrevistados. Al joven actor le parecía que, 

muchos de los diálogos que no entendía o que consideraba como ajenos, provenían más bien de los 

actores veteranos, no de los jóvenes. Y cuando explicaba la razón de esta sensación, respondía:  

Porque creo que, para los actores más jóvenes, por una cuestión de formación, yo creo, por como ha 

evolucionado la academia de teatro en Chile, abordamos los textos de manera mucho más simple, 

siempre, todo menos rimbombante, independiente de si eso es bueno o malo, a los ojos de quien mira . . 

. porque ahora por ejemplo el Eduardo Barril dice todos los textos, y se da todo el tiempo del mundo y 

funciona increíble . . . y es muy distinto a lo que hace la Samantha, o a lo que hace el Carlos Ugarte, o a 

lo que hago yo . . . hay distintas estrategias de cómo abordar eso, y creo que también pueden dialogar 

(Cerda, Entrevista).  

 En el testimonio precedente, queda claro cómo sí existe una diferencia entre actores de una 

generación y de otra, aunque para Cerda el resultado al que llegan los intérpretes más veteranos no 

puede calificarse ni de peor ni de mejor. En el caso de Ugarte y de Manzur, da la impresión de que ellos 

sí ven en su trabajo una cierta ventaja, en relación a su soltura y a la comodidad que sienten con los 

textos. El comentario de Cerda, en todo caso, es muy pertinente, pues señala dos elementos que 

finalmente confluyen: la formación y la poética textual y escénica. Vale decir, si en una obra como La 

soga, cuya poética escénica y textual se acerca al realismo, los intérpretes avezados se ven más cómodos 

con el texto, es quizás porque es el corpus con el que están más familiarizados. Si se les pidiera 

escenificar un texto de un dramaturgo contemporáneo chileno -Bosco Cayo, con quien el o la lector(a) 

de esta tesis estará familiarizado(a), la situación sería muy distinta. En cuanto a la formación, no sería 

disparatado afirmar que, en el caso de los actores con más experiencia, hay también una trayectoria y un 

adiestramiento -iniciado durante sus años de estudio- que les ha dado herramientas para enfrentarlos. 
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Hay una costumbre, que viene aparejada de una serie de convencionalismos -basta con ver a Ramón 

Núñez dirigiendo en sus cursos de realismo para verlo- aprehendidos y reproducidos, vocal y 

corporalmente, que ayudan a corporizar este tipo de dramaturgias. En el caso de los intérpretes más 

jóvenes, ya sea por rebeldía o conciencia, esos procedimientos convencionales desaparecen, dando paso 

a otros nuevos, que se aprenden también en las escuelas de teatro y a través de la observación de 

prácticas escénicas que les son afines.  

El insulto como gestus: cómo la chilenización del habla construye una poética actoral -o facilita la expresión 

 En el capítulo dos, se mencionaba ya uno de los mecanismos de chilenización empleado por 

Omar Morán en su versión de Los padres terribles: el uso de expresiones y culturemas propios a nuestro 

país, los que se yuxtaponen con otras oraciones y construcciones sintácticas realizadas en un español 

menos chileno, o, si se quiere, más estándar. El objetivo de estas alteraciones, como se explicaba en esa 

ocasión, era de "bajar la palabra, que son[ara] a Chile sin llenarlo de tanta cosa" (Morán, Entrevista). Es 

decir, de construir un texto que encontrase resonancias en el público chileno, pero sin banalizar la 

lengua ni volver el lenguaje del texto demasiado cotidiano, como si se tratase de una "copia" del 

lenguaje vernáculo en Chile. La inclusión de varios de estos vocablos -generalmente insultos- no estaba 

sin embargo siempre determinada por la dramaturgia hecha previamente por Morán. En muchos casos 

fueron apareciendo durante los ensayos, en especial durante la etapa final del proceso creativo, a partir 

de las propuestas realizadas por los propios actores, en especial de Marcial Tagle y Antonia Zegers. En 

cierto modo, la tónica de la versión de Morán sirvió de inspiración a los actores para agregar textos y 

proponer nuevas ideas, modificando el texto y creando así una nueva dramaturgia. En términos 

lingüísticos, estas modificaciones alteraban la reescritura del director, alejándose cada vez más de la 

traducción de Bernárdez, e instaurando así su propio texto.  

 Además de los dos culturemas principales, la zorra y el chiquero, Morán y posteriormente, los 

actores, agregaron algunos insultos típicamente chilenos, en especial huevón, chucha (en sus formas por 

la chucha o simplemente aislado, sin preposición u otras palabras) y conchatumadre. En general, 

huevón se usaba en su acepción "persona, individuo" o "apelativo" (Fitch 124), hacia el final de una 
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oración, pero con la carga peyorativa de su primera acepción "estúpido" (Fitch 124). Asimismo, chucha, 

y especialmente en su forma por la chucha, se empleaba como interjección, más que en su significado 

primario, "órgano genital femenino" (Fitch 112). En el caso de conchatumadre, esta expresión, apócope 

de concha de tu madre, se utilizaba más bien como interjección, relegando a segundo plano su 

significado habitual, "persona despreciable, malvada, sinvergüenza" (Fitch 115). La expresión era 

utilizada particularmente por los personajes de Leo y Madeleine (interpretados por Taira Court y 

Daniela Castillo, respectivamente). He aquí algunos ejemplos del texto: "JORGE: No volviste anoche, 

huevón; dormiste afuera de la casa, huevón; no nos avisaste que no ibas a dormir acá, huevón" . . . 

"IVONNE: ¿¡De dónde vienes, huevón!?" (Cocteau, Los padres terribles [Versión Omar Morán] 9); 

"LEO: ¿Qué soy desde hace veinte años, conchetumadre [sic]? Tu empleada" (15); "MADELEINE: (En 

voz baja, luego de ver a Jorge) conchetumadre [sic]" (24);  "JORGE: ¿Castigo? ¿Castigo de qué chucha 

[sic]?" (25); "LEO: Yo te quería, Jorge, hasta las patas, hueón [sic]" (26); "JORGE: ¡Sálvame, por la 

chucha!" (29).  

 En términos actorales y dramatúrgicos, estos insultos eran cuidadosamente seleccionados y 

puestos en boca de los actores. El director exigía que su interpretación fuese extremadamente radical; al 

tratarse de solo algunas palabrotas en momentos escogidos casi quirúrgicamente, los actores debían 

"enmarcarlas", a partir de una pausa previa y luego decirlos, con una pronunciación exagerada, bien 

articulada, enfática. Para Morán, esta grosería se convertía en un gestus de cada personaje. A partir de la 

definición que entrega Patrice Pavis en su Diccionario  del término, e inspirado en Brecht, el director 171

veía en estos insultos enmarcados un gestus social, un elemento que trascendía la individualidad y los 

diferenciaba a unos de otros, que servía para retratar a un tipo particular, dentro de un contexto social y 

cultural que les es propio. Cada uno de los personajes tenía, además de estas palabrotas que los 

caracterizaban, algunas acciones, gestos propios, que iban en el mismo sentido. Morán decía en la 

entrevista: ". . . hay un gestus . . . en términos brechtianos. Los actores están definidos por un gestus 

social, gestos que se repiten" (Morán, Entrevista). El insulto, para él, no era una simple muletilla o un 

elemento que permitiese la localización del habla respecto al Chile actual. Por el contrario, constituía 

lenguaje: "Yo insistía en esta ley: el garabato no es modismo, el garabato es lenguaje . . . como que el 

 Cf. Capítulo I, nota nº 73, p. 93.171
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lenguaje reemplaza al verbo . . . es lenguaje . . . cuando está significando" (Morán, Entrevista). Así, 

además de la dimensión gestual -en el sentido brechtiano- estos insultos enmarcados transmitían la 

tragedia individual de cada personaje, en una escala y una energía que sobresalía en relación a otros 

diálogos. Las palabrotas contenían no solo su marca social, sino también su dolor personal. Al 

convertirse en acciones, cada uno de los actores las dotaba de un sentido clarísimo; estas servían para 

expresar la sorpresa, la rabia contenida, insultaban, imprecaban, interpelaban.  

 Si bien algunas de las palabrotas, como se mencionaba anteriormente, estaban ya en la primera 

versión elaborada por Morán, antes de los ensayos, muchos de los insultos que quedaron en el texto 

espectacular final venían de los mismos actores. Estos entendían y compartían la indicación de Morán, 

incorporándola a su trabajo rápidamente:  

Eso me dijo el Omar, como que encapsulara los garabatos, que si yo decía un garabato, no lo dijera 

dentro de una frase, sino que lo encapsulara: 'por favor, no seas HUEVÓN [sic]' . . . es como una palabra 

que se busca, que se encuentra, aparece, se dice y se cierra, y luego continúa la idea, que me gustó mucho 

además, como que siento que suena… muy raro y muy… atractivo (Zegers, Entrevista).  

 Para Antonia Zegers, esta indicación dramatúrgica y actoral se vuelve muy productiva para su 

proceso. Algo un poco distinto ocurre sin embargo con Marcial Tagle, y que es interesante de examinar 

con más detención. Durante los ensayos, especialmente cuando estaba aprendiendo su texto y, durante 

la etapa final, cuando los estaba recordando luego de las vacaciones, Tagle tendía a utilizar modismos e 

insultos cuando olvidaba sus textos, o cuando necesitaba bombear la emoción. Cuando la partitura -

textual, física, emotiva- estaba borroneada, el actor recurre al insulto como una forma de simplificarse, 

acercándose a un habla más cotidiana, para poder avanzar en la acción sin interrumpir el ensayo. Morán 

era muy minucioso al respecto, y cada vez que esto ocurría (a excepción de las pasadas completas), 

texto en mano, corregía a Tagle, quien se veía obligado a recomenzar la escena: "Marcial le mete 

chuchada [sic] a todo" (Morán, Entrevista). Igualmente, en algunas ocasiones, Tagle cambiaba 

deliberadamente la sintaxis de una oración, o agregaba expresiones o insultos (un ejemplo sería el dicho 

estoy hasta las cachas, propuesto por él y que quedó en la versión final del texto espectacular) para 

sentirse más cómodo con sus diálogos: "él [Morán] tiene super clara la visión desde arriba para decir 
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'esto sí, esto no' . . . pero hay hartas cosas que yo pude incorporarle al personaje… que fueron autoría 

mía, porque me acomoda" (Tagle, Entrevista). Así, el actor se siente con la libertad de cambiar textos 

para acomodarse en su expresión. No se puede decir que el actor "traduce", pues no hay una acción de 

traducción interlingüística, pero sí corrige la traducción (que ha pasado por varias mediaciones, 

incluyendo aquella interlingüística y luego la reescritura de Morán) y colabora en la producción del texto 

espectacular, agregando un estrato de mediación más. En este caso, el objetivo de tal intervención es 

facilitarse su trabajo, acercar la expresión del personaje a una expresión que le acomoda.  

 Lo interesante de este procedimiento actoral-textual es que no solo se daba en Los padres terribles, 

sino también en Un enemigo del pueblo, en especial con los actores Viviana Nass y Carlos Ugarte, quienes 

eran, incidentalmente, aquellos que más cambiaban las escenas, los textos, y a quienes más les costaba 

fijar sus propuestas actorales. Estamos en presencia de dos casos muy diferentes: por un lado, en Los 

padres terribles el margen de acción dejado a los actores para improvisar libremente y agregar palabrotas o 

insultos típicamente chilenos existe, pero limitado; por el otro, en Un enemigo del pueblo, los intérpretes 

tienen, en buen chileno, "chipe libre" para probar prácticamente todo lo que deseen en términos 

textuales. Siempre y cuando se respeten algunas leyes básicas, reglas previas del juego, establecidas por 

toda la compañía; hay conceptos o palabras que tienen que ir, pues son fundamentales en la 

dramaturgia . Pero aparte de eso, la libertad es bastante grande. Solo cuando es momento de tomar 172

una decisión radical o cuando no hay consenso, Lemaitre y Espinoza zanjan cualquier potencial debate 

e imponen su punto de vista. Así, en el caso de estos tres actores, de dos montajes diferentes, el insulto 

se vuelve, en ciertas ocasiones, un medio para acercarse al personaje y la dramaturgia propuesta, o 

incluso, en una herramienta mnemotécnica que permite al actor continuar con su texto sin tener que 

cortar el impulso de la escena y volver a su guión de trabajo. Para el tercer caso de estudio de esta 

investigación, La soga, este problema se vuelve irrelevante. La trama textual está bien definida desde un 

comienzo, con el trabajo de traducción de Ureta y Grass. Asimismo, la lengua propuesta no busca, en 

ningún caso, ambientar el texto en Chile, ni tampoco crear procedimientos de distanciamiento a través 

del uso de vernáculo chileno. A modo de anécdota, en uno de los ensayos al inicio del proceso, 

Samantha Manzur, quien interpretaba al personaje de Clara Arden, había olvidado sus textos mientras 

 Cf. p. 117-118, la declaración de Macarena Rozic. 172
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montaban su primera escena. Sin embargo, recordaba más o menos cuál era la estructura del diálogo. 

Para reemplazar una oración que había olvidado, "Sabes muy bien que terminamos hace poco y que 

ahora estoy saliendo con su mejor amigo", dijo "Sabes muy bien que terminamos hace poco y que 

ahora estoy pololeando [sic] con su mejor amigo", texto que sacó risas de parte de todo el equipo 

creativo, incluyendo la actriz. Si pololear, que significa "mantener una relación de noviazgo" (Fitch 135) 

producía tal reacción, un insulto habría sido aún más desconcertante. Es posible ver entonces cómo, en 

este caso, todos los actores podían recurrir mucho menos a este procedimiento de acomodar los textos 

a través de una lengua más chilena, más cercana, especialmente si se trataba de insultos. Dependiendo 

del estilo y la dramaturgia propuesta por cada equipo creativo, tal procedimiento se hacía más o menos 

viable. Y en Los padres terribles, se convierte en una poética actoral, aun cuando los actores, cuando se 

sienten inseguros, abusan de él para acomodarse y poder avanzar en los ensayos.  

Festines, tomateras y toddygilder. Cuando una simple palabra determina la tónica (y la poética) de una escena (y de un 

montaje) 

 Si algo estaba claro desde el comienzo del proceso creativo de Un enemigo del pueblo, era el gran 

desajuste que significaba el texto español de Pérez Bances, tal como estaba, para la propuesta 

dramatúrgica que tenían en mente Laurène Lemaitre y Nicolás Espinoza. Efectivamente, se ha 

demostrado, a lo largo de esta tesis, que la reescritura del texto a partir de su versión española ocupó 

una parte importante del proceso creativo -especialmente durante la primera y segunda etapas del 

ensayo. Fue necesario incluso, para algunos pasajes específicos, incluir traducciones intermedias desde la 

versión en francés, la que sirvió de apoyo y referencia para los directores durante el proceso. Es 

importante recordar, como se mencionó en los capítulos uno y dos, que esta traducción, publicada en 
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1991, estaba a cargo del traductor e investigador noruego, y residente francés desde fines de los años 

sesenta, Terje Sinding .  173

 Si bien los directores consultaron esta versión francesa en algunas ocasiones específicas durante 

el trabajo de mesa, cuando el texto castellano con el cual trabajarían se estaba armando, la mayor parte 

de las revisiones se llevaron a cabo en la etapa final, cuando los actores ya habían memorizado una 

buena parte del texto y el espectáculo estaba armado en sus grandes líneas. Hay un momento 

específico, durante el primer acto, que se vuelve relevante para esta investigación, y que amerita ser 

analizado en mayor detalle, pues muchas de las problemáticas descritas a lo largo de este trabajo 

confluyen en este momento.  

 Ya hacia el final del proceso, cuando el montaje estaba casi completamente de pie, Espinoza y 

Lemaitre se vieron obligados a replantearse una escena, que les ponía problemas desde hacía ya un 

tiempo:  

Había un texto que decía, en el primer acto . . . el alcalde le decía a su hermano, a Stockmann, "no estoy 

acostumbrado a formar parte de este tipo de… como… comilonas" . . . una palabra muy rebuscada. Y 

era extrañísimo, y eso quedó mucho tiempo en los ensayos . . . [Bosco] hizo la traducción seguramente 

del texto en español, que era un término muy pomposo, y puso "comilonas" . . . Cuando teníamos ya la 

mayor cantidad de la obra, y se pudieron tomar decisiones como más… estructurales y específicas de 

ciertas cosas de lenguaje o de cómo tenían que hablar, siempre esa nos quedaba pegada, así" (Espinoza, 

Entrevista).  

 Efectivamente, al revisar el texto de Pérez Bances publicado en Losada, la palabra a la que se 

refieren Lemaitre y Espinoza como pomposa es festines, y la escena es como sigue:  

ALCALDE: ¡Ponche! 

 Terje Sinding traduce del noruego al francés, es decir, desde su lengua materna a su lengua de adopción, algo que en 173

general los traductores profesionales no hacen. Al respecto, dice: "Habiendo vivido casi la totalidad de mi vida adulta, y la 
mitad de mi vida, ni más ni menos, en Francia, hablo y escribo solo ocasionalmente el noruego, aun cuando sigo leyéndolo 
regularmente. Mi lengua, mi cultura de origen, se alejaron de mí. Pero siguen siendo familiares, por supuesto. Y en mi 
trabajo de traductor, me reencuentro con ellas, no como si nunca las hubiera dejado, sino con el asombro que se apodera de 
nosotros cuando volvemos a ver los lugares de nuestra infancia (Sinding 75). [En francés en el original: "Ayant vécu la 
presque totalité de ma vie adulte, et la moitié de ma vie tout court, en France, je ne parle et n'écris plus qu'occasionnellement 
le norvégien, même si je continue régulièrement à le lire. Ma langue, ma culture d'origine se sont éloignées de moi. Mais elles 
me restent familières, bien sûr. Et dans mon travail de traducteur, je les retrouve, non pas comme si je ne les avais jamais 
quittées, mais avec l'étonnement qui nous saisit quand nous revoyons les lieux de notre enfance"]. 
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STOCKMANN: Sí, hombre; siéntate. Ya verás qué bien estamos aquí. 

ALCALDE: Gracias; yo no tomo parte en festines de esta especie. 

STOCKMANN: ¡Pero si esto no puede llamarse un festín! 

ALCALDE: Sin embargo… (Mirando al comedor) Con qué velocidad agotan todas las provisiones (Ibsen, 

Un enemigo [Versión Pérez Bances] 18).  

  

 Es fundamental recordar brevemente el contexto de este primer acto: han transcurrido los 

primeros minutos del espectáculo. El alcalde, hermano mayor del doctor Stockmann, viene llegando a la 

casa de este último. En ella encuentra a parte del equipo del Eco del pueblo, en una especie de fiesta o 

gran comida -y a la cual no ha sido oficialmente invitado, lo que incomoda visiblemente a la esposa de 

Stockmann- en la que claramente hay alcohol. Cuando su cuñada le ofrece algo para comer o beber, se 

muestra reacio, haciendo hincapié en que come y bebe de manera bastante más sana que su hermano. 

Más tarde, llegan otros personajes, específicamente, Haustad, Holster, los niños y el doctor Stockmann. 

Es allí cuando este último le ofrece a su hermano algo de beber (toddy o ponche, como se vio en el 

capítulo dos ), y este replica con "no tomo parte en festines de esta especie".  174

 Ya que tanto a Lemaitre y Espinoza como a Cayo la palabra festín les parecía extraña, este 

último decidió reemplazarla por comilonas. Veamos las definiciones de ambos términos: festín es un 

"festejo particular, con baile, música, banquete u otros entretenimientos", o un "banquete 

espléndido" (Diccionario Real Academia). Por otro lado, comilona es una "comida muy abundante y 

variada" (Diccionario Real Academia). Ambas hacen referencia a un exceso de comida y de derroche -que 

el alcalde hace notar- pero que, para el equipo creativo, no se condecía con la situación dramática. ¿Por 

qué el alcalde estaba tan escandalizado con una comida? ¿Por qué es tan peligroso para su reputación 

que tome parte en festines o comilonas de esta especie? Igualmente, a los directores les parecía que la 

solución de Cayo era rebuscada, y no les satisfacía del todo. Hay, asimismo, una distancia entre lo que 

implica la palabra (una gran comida) y el problema del alcohol (el toddy o ponche, que es lo que gatilla 

esta discusión entre el doctor y su hermano, el alcalde.  

 Después de unos meses de ensayos, y viendo que esta primera escena no funcionaba a cabalidad 

(a diferencia de otras, en las que las acciones estaban mucho más claras y las situaciones eran entendidas 

 Cf. p. 170-171. 174
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por quienes observábamos el proceso de montaje), los directores decidieron ir directamente al texto 

francés, para intentar encontrar alguna respuesta. Allí, descubrieron, para esa misma escena, las 

siguientes réplicas:  

LE PRÉFET: Un grog-! 

STOCKMANN: Installe-toi ; nous allons passer une bonne soirée. 

LE PRÉFET: Merci ; je ne participe jamais à ce genre de beuveries.  

STOCKMANN: Ce n'est pas une beuverie, tout de même !"  

LE PRÉFET: Il me semble, pourtant - (Avec un regard vers la salle à manger) Comment peuvent-ils avaler 

toute cette nourriture  ? (Ibsen, "Un ennemi" 19, el énfasis es mío).  175

 En la traducción francesa, Terje Sinding opta por emplear el término beuverie (borrachera) para 

calificar la reunión en casa del doctor Stockmann. La definición específica de la palabra, en francés, da 

otro sentido completamente a la escena, más directo y evidente: "Reunión social en donde se bebe 

mucho . . . la comida se transformó en borrachera " (Grand Robert Tomo 1 1375). Así, la utilización de esta 176

palabra les hizo mucho más sentido a los directores, y cuando la cambiaron, la escena, dentro del 

proyecto dramatúrgico que ellos proponían, se clarificó: 

ESPINOZA: Es tomatera, ¿cachai [sic]? . . . entonces nosotros dijimos "estos hueones [sic] están 

copeteándose [sic]" 

PELEGRI: Confiando que la versión francesa está traduciendo bien a la versión noruega.  

ESPINOZA: Por eso digo que esa versión nos servía más a nosotros, no digo que esta sea una mejor 

versión del texto de Ibsen . . . A nosotros ese texto nos servía mucho como guía en ese tipo de cosas…  

LEMAITRE: (interrumpiéndolo) …de problema, de pequeñas situaciones donde buscamos los actores la 

frase exacta, que se pueda entender sin tanta palabra… para resolver (Espinoza y Lemaitre, Entrevista).  

 Lemaitre y Espinoza consideran así al texto francés como más apropiado para su dramaturgia, 

más cercano a lo que ellos esperaban ver de un Ibsen en escena. Cualquier pregunta que surge entonces 

en torno a la versión española obtiene su respuesta en esta traducción francesa, que los directores 

califican además, en términos de lengua, como más actualizada. Al revisar la versión original, es posible 

 Traducción al español desde el francés: "EL PREFECTO: ¡Un grog!/ STOCKMANN: Instálate; vamos a pasar una gran 175

velada./EL PREFECTO: Gracias; no participo nunca en este tipo de borracheras./STOCKMANN: ¡Pero si esto no es una 
borrachera!/ EL PREFECTO: Me parece, sin embargo - (Mirando hacia el comedor) ¿Cómo pueden devorarse toda esa 
comida?"

 En francés en el original: "Partie de plaisir où l'on boit beaucoup . . . Le repas dégénéra en beuverie". 176
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percatarse que, efectivamente, el problema fundamental de la escena gira en torno al alcohol, más que al 

exceso de comida: BYFOGDEN: Toddy også -!/ DOKTOR STOCKMANN: Ja, slå dig bare ned, så 

skal vi ha' det hyggeligt./ BYFOGDEN: Tak; jeg deltager aldrig i toddygilder./ DOKTOR 

STOCKMANN: Men dette her er da ikke noget gilde (Ibsen, En folkefiende 10). En español sería, a 

partir de la versión de Cristina Gómez Baggethun: "JUEZ : ¡Ponche incluso…!/ DR. 177

STOCKMANN: Adelante, acomódate y vamos a disfrutar./ JUEZ. Gracias, pero nunca participo en 

fiestas donde se sirve ponche./ DR. STOCKMANN: Es que esto tampoco es una fiesta" (Gomez 

Baggethun, "Sobre nuevas traducciones de Ibsen al español"). Efectivamente, la palabra toddygilder (que 

no tendría equivalencia directa en castellano) es, literalmente, una fiesta de ponche (de toddy, el tipo de 

alcohol, y gilder, fiestas). De cierta forma, la versión de Terje Sinding es más radical y, para no caer en un 

eufemismo de ningún tipo ni minimizar la gravedad del asunto para el alcalde, opta por sobretraducir, a 

través de un procedimiento de clarificación (Berman, "Translation" 281). Esta sobretraducción del 

vocablo toddygilder cambia radicalmente la tónica de la escena, y en la reescritura realizada por Colectivo 

Zoológico, se valieron de esta pista entregada por Sinding para construir su propia escena:  

GUILLERMO: ¡Ven, tomémonos algo! ¡Maca! ¿No le ofreciste nada para tomar a nuestro ilustre señor 

alcalde?  

MACA: Sí, quiere una perrita… un agüita perrita… 

JUAN PABLO: Sí, la verdad es que yo prefiero no formar parte de este tipo de tomateras.  

GUILLERMO: ¿Tomateras ? ¡Relájate por favor! (Ibsen, Un enemigo [Version Bosco Cayo] 5).  178

 Acá, la fiesta de la que participan Stockmann y sus amigos se vuelve mucho más radical. Tal 

como se explicaba en el capítulo precedente, la escenografía ilustra, de manera detallada, una reunión 

social bastante animada. Hay música de fondo, alcohol y comida en las mesas. Carlos Thomsen, uno de 

 Como es posible apreciar, las diferentes versiones presentadas, en español y francés, traducen el original Byfogden de tres 177

formas diferentes: alcalde (Pérez Bances), juez (Gómez Baggethun) y prefecto (préfet, en francés). Byfogden es un tipo de 
funcionario público -que ya no existe con ese nombre en la actualidad- encargado de ciertos procedimientos notariales, y en 
ciudades más pequeñas (como en donde transcurre Un enemigo del pueblo), debía oficiar de juez en demandas menores (Norsk 
Ordbok 119). Este funcionario no tiene equivalente en otros sistemas políticos, por lo que el cargo que se escoja depende un 
poco del punto de vista y del traductor. En todo caso, cabe destacar que el byfogden, a diferencia del alcalde, no es elegido 
democráticamente (Gómez Baggethun, "Sobre" II). En ese sentido, una buena parte de la construcción de personaje 
realizada por Juan Pablo Troncoso con el alcalde se perdería si se tratara de un juez (el hecho de que venga de hacer un 
"puerta a puerta" para su reelección, la chapita con su fotografía que anda trayendo en su chaqueta, etc.). 

 Palabra que, de hecho, en la versiones posteriores de la obra (funciones durante 2014 y 2015), se cambiaba -en algunas 178

ocasiones- por bacanales, que es aún más fuerte que tomatera. 
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los miembros del equipo del Eco del pueblo, duerme en un sillón. Hay drogas (cocaína y marihuana). La 

versión de Espinoza y Lemaitre pone en escena entonces una especie de fiesta, más que de comida u 

otro tipo de celebración. Se opera entonces una actualización doble: por un lado, el lenguaje remite al 

Chile actual -haciendo referencia incluso a Santiago, para hablar de la capital del país- en las expresiones 

de los actores; y por el otro, en las personalidades y caracteres de los personajes. Esta tomatera de la 

que habla Juan Pablo Stockmann refleja el comportamiento de un grupo etario particular, de una 

burguesía emergente, educada, más cercana a una sensibilidad de izquierda moderada. En términos de 

dirección, la escena se llena de pequeñas acciones -gracias al código cinematográfico establecido a 

través de la cámara. Esto permite la construcción de un relato subyacente a los personajes, que los 

vuelve complejos y paradójicos. El doctor Stockmann, hombre virtuoso y radical, defensor de la verdad, 

es por otro lado un pequeño burgués de izquierda bastante machista, a quien se le pasa la mano con el 

alcohol, y que es menos humilde de lo que parece. Los miembros del equipo de Un Eco del pueblo 

muestran también este tipo de contradicciones. Macarena Stockmann, mujer sumisa, se convierte en la 

empleada doméstica del grupo, y debe soportar una serie de comentarios desagradables y machistas de 

parte de los asistentes. La tomatera se vuelve una excusa para aportar informaciones no verbales que 

permiten comprender mejor, tanto a los personajes como a la dramaturgia.  

 Después de esta modificación, aparentemente superflua pero en realidad fundamental para la 

arquitectura de la escena, la secuencia adquiere sentido dentro de la totalidad del montaje, y se vuelve 

relevante. No solo brinda una serie de informaciones riquísimas sobre la psicología de los personajes así 

como sus relaciones, sino también sobre la dramaturgia y el devenir de los hechos. Por lo demás, el 

tema del alcohol ya era primordial en la época de Ibsen. Al igual que en otros países escandinavos, y 

particularmente en Noruega, se impuso una ley seca a inicios del siglo XX. El impulso de hacerlo, sin 

embargo, se había gestado ya durante la primera mitad del siglo precedente, sobre todo entre los 

simpatizantes de derecha y de grupos religiosos. Ya a partir de 1830, las sociedades de templanza 

(temperance societies) propugnaban una regulación rígida en torno al comercio y el consumo de alcohol, a 

través de impuestos y licencias de venta (Hauge 133). Ya fuese en el mundo de la cultura, de la religión, 

o de la política, se generó una fuerte oposición hacia cualquier exceso; en algunos casos, se exhortaba 

incluso a eliminar el consumo de alcohol en cualquiera de sus formas. Hans Stockmann, el alcalde, sería 
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entonces uno de los representantes de este movimiento, en tanto político pro derechista y defensor de 

la moderación/templanza (mådehol) de la que tanto se habla en Un enemigo del pueblo (Gómez Baggethun, 

"Sobre nuevas traducciones de Ibsen al español").  

 Si bien esta aclaración respecto a las condiciones socio-culturales del periodo en Noruega pueda 

parecer anecdótica -pues los directores no tenían idea de estas informaciones al momento de montar el 

texto- da la impresión que, de alguna manera, este contexto se encuentra imbricado en la dramaturgia.  

Gómez Baggethun lo conoce bien -al tener la doble nacionalidad- por lo que es capaz de comprenderlo 

e incluirlo en su traducción. Lo mismo ocurre con Sinding, también ciudadano noruego. Por algo la 

traducción francesa transmite, a través de la palabra beuverie, que el consumo de alcohol y la fiesta en 

casa de los Stockmann tiene implicancias en la dramaturgia y en las relaciones de ambos hermanos. 

Lemaitre y Espinoza, así como todo el equipo creativo, intuyen que en la estructura dramatúrgica 

propuesta por Ibsen y que sobrevive a la traducción, subyace un nudo dramático que no se logra 

manifestar claramente en las palabras. Algo ocurre, con la versión castellana, que vela esas acciones, 

aunque no lo suficiente como para enterrarlas definitivamente. Es así como la versión francesa se 

vuelve instrumental: esta posibilita la clarificación de aquello que la versión castellana esconde, en esta 

vejez -completamente justificada, considerando la fecha de la traducción- del texto de Pérez Bances.  

 Cabe mencionar, en todo caso, que en la versión original de Pérez Bances, publicada en la 

editorial Hernando, el traductor no utiliza la palabra "festines", sino "juergas". Esta, si bien se aproxima 

en su significado al término utilizado en la versión publicada por Losada, tiene una connotación un 

poco más cercana a esta fiesta bulliciosa que sugeriría la palabra en noruego toddygilder. ¿Por qué la 

editorial argentina se inclinó por este sinónimo, que edulcoraba aún más la traducción? ¿Por su 

españolidad, en comparación a un castellano más cercano a un público latinoamericano? Difícil saberlo. 

Lo cierto es que, como se ha indicado a lo largo de esta tesis, la traducción de Pérez Bances ya está lo 

suficientemente suavizada en sí como para seguir atemperándola. Esta predisposición no puede ser 

achacada solamente a esta traducción particular de Ibsen, pues es más bien una propensión de la 

traducción en España, que continúa incluso hoy: "La tradición de 'corregir' y 'limpiar' a un autor en 
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traducción sigue siendo fuerte en España " (Gómez Baggethun, "Experience" 140). Este diagnóstico 179

surge no solo a partir de las traducciones de Pérez Bances, sino también de las de Pedro Pellicena, y en 

otras versiones de Ibsen al castellano. Este afán por suavizar el texto ha borroneado sistemáticamente 

no solo los distintos niveles de lengua de los personajes, sino incluso los insultos que, en el texto 

original de Ibsen, empiezan a surgir paulatinamente en boca de Stockmann, a medida que se aproxima 

el desenlace del texto, como se verá un poco más adelante, al hablar de la escena de la asamblea 

(Gómez Baggethun, "Experience" 139).  

 Este incidente particular con la palabra toddygilder es un potente botón de muestra de un 

problema que tiene consecuencias mucho más importantes, tanto para la traducción del texto como 

para su escenificación. A través de las entrevistas, así como del proceso de observación de ensayos, ha 

sido posible distinguir un juicio muy claro por parte de actores y directores en torno a la traducción, 

que construye a su vez una categorización de esta última: por un lado, el texto de Pérez Bances es 

calificado como añejo, antiguo, español (de España), y se asocia, automáticamente, a un realismo 

anquilosado. Por otro lado, la versión francesa se opone radicalmente y es considerada como más 

entretenida, más actual: "cuando tú leís [sic] la traducción francesa, la encontrai [sic] entretenida y la 

pasai [sic] bien. Cuando tú leís la en español [sic], tenís [sic] que hacer un esfuerzo para entender qué es 

lo que está sucediendo en algunas escenas” (Espinoza, Entrevista). La traducción española -que muchas 

veces es invisibilizada y considerada netamente como el original- produce lecturas negativas, asociadas 

directamente a poéticas actorales connotadas negativamente. No en vano, Espinoza hacía una broma 

respecto a su montaje, diciendo que, si Ramón Núñez (cuyo trabajo se centra principalmente en el uso 

del sistema stanislavskiano) lo felicitaba al final de la obra, entonces habían hecho todo mal. ¿De dónde 

viene esta idea?  

 Una hipótesis válida radica justamente en la traducción. Ramón Núñez ha formado ha 

generaciones y generaciones de actores chilenos, al menos desde fines de los años setenta. A su vez, él 

mismo fue formado por otros maestros a través de los mismos métodos que sigue enseñando hasta el 

día de hoy. Al tratarse de cursos de actuación realista, que en muchos casos hacen uso de los clásicos 

 En inglés en el original: "The tradition of  'correcting' and 'cleaning up' an author in translation is still strong in Spain". 179
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canónicos del realismo psicológico, en traducción (Chéjov, el mismo Ibsen, Williams, Miller, O'Neill, 

Wilder, por nombrar solo algunos), o de dramaturgias realistas más contemporáneas (Reza, Rabe, 

Camus, Sartre, etc.), se opera una identificación del lenguaje propuesto por la traducción con la poética 

actoral. Ese castellano, que nos ha sido extranjero y extraño, debe corporizarse y emitirse de manera 

verosímil. Esas traducciones construyen un lenguaje que se va llenando de convenciones escénicas, de 

procedimientos de corporización y de dirección de actores convencionales, que le son particulares y que 

se transmiten de generación en generación a través de las prácticas pedagógicas y escénicas de Chile. 

Esos textos empiezan a sonar de manera similar, adquieren un sonsonete, una forma de decirse que se 

aprende. Así, una traducción, que ha envejecido y que está desfasada en el tiempo de manera cada vez 

más dramática, se sigue montando y estudiando, y en muchos casos llega a confundirse con el original. 

En otras palabras, la mediación operada entre el texto original y su traducción se invisibiliza y es el 

autor el que se vuelve progresivamente añejo, antiguo, anticuado, etc. Sin que desaparezca 

completamente el original -porque los directores y actores pueden, de todas formas, comprender que 

hay incoherencias lexicales o sintácticas con el español chileno- la traducción lo vela y va construyendo 

una interpretación canónica, que se sedimenta y se vuelve cada vez más difícil de romper. Se olvida así 

la historicidad de la traducción (Déprats, "La traduction au carrefour" 58). En muchos casos, es 

necesario que un director o una nueva traducción venga a romper el prejuicio, la lectura que se ha 

hecho tradicionalmente de un texto. Un Thomas Ostermeier, un Ivo van Hove, un Nikita Milkhakov 

(en versión cinematográfica) montan un Ibsen, un Shakespeare, un Chéjov, de otra manera, con otras 

traducciones (o en su lengua original, en el caso ruso para Chéjov), y sus nuevas lecturas nos obligan a 

volver al texto y cuestionarlo de otra forma, leerlo de manera diferente. Son estos distanciamientos los 

que permiten romper la solidificada mediación construida sobre el texto, para volver a interpretarlo a la 

luz de la contemporaneidad.  

  

El desenlace de las obras: cuando el texto no es suficiente, parte II 

 La tercera etapa del proceso creativo, en la cual el texto como tal ha desaparecido para fundirse 

en los demás sistemas semióticos y convertirse en el futuro texto espectacular, permite la evaluación, 

 259



por parte del equipo creativo, de todas las decisiones que se han tomado a lo largo de los ensayos. 

Desde una visión de conjunto, es posible comprender qué momentos funcionan y cuáles no. Con la 

fecha de estreno cada vez más cerca, es a veces imperativo hacer ciertos cambios -unos más radicales 

que otros- para que el espectáculo funcione en su totalidad. Las incertidumbres, tanto del director 

como de los actores, abundan:  

El director no se encuentra en territorio conquistado, no siempre sabe hacia dónde va y no siempre tiene 

soluciones; busca, y por lo tanto, duda. Estas últimas se manifiestan en incertidumbres, y aun cuando 

estas sean constitutivas de todo proceso creativo, a veces no logran ser expresadas. Se modelan a partir 

de problemáticas particulares ligadas al espacio, interrogaciones técnicas, temas relacionales con los 

intérpretes que ponen en peligro el avance del trabajo y que tienen el poder de influenciar la dirección de 

actores y el trabajo de escenificación. El director elige vivir este desagradable periodo en soledad o 

compartirlo con los actores para intentar encontrar una solución  (Proust 236-237).  180

 Como se ha visto en este capítulo, estas incertidumbres, que pueblan todo el proceso creativo, 

se hacen más evidentes hacia el final. El ejemplo anterior del Enemigo del pueblo, en torno a la primera 

escena del primer acto, sería solo una muestra de la serie de problemáticas que van apareciendo a 

medida que el trabajo avanza. En ese caso particular, el dilema concierne directamente a la traducción, 

en su aspecto lingüístico. Se trata de una palabra (comilonas) que no logra cuajar con el resto de la 

escena y que obliga a replantear su escritura. Es necesario revisar una traducción intermedia (la 

francesa) para encontrar la solución y salir del aprieto que ha planteado la dramaturgia textual. En otras 

ocasiones, los problemas que surgen en el escenario no tienen que ver directamente con la traducción, 

sino con otro tipo de conflictos, que en muchos casos poco tienen que ver con el texto. Sin embargo, 

existe una serie de problemáticas que aparecen en la encrucijada entre texto traducido y montaje, y que 

no tienen tanto que ver con los aspectos lingüísticos de la traducción, sino más bien con los 

interculturales. Ya lo sugería taxativamente Patrice Pavis; la traducción teatral presupone no solo la 

reproducción de signos lingüísticos, sino también de situaciones de enunciación de culturas diferentes, 

 En francés en el original: "Le metteur en scène ne réside pas en pays conquis, il ne sait pas toujours où il va et n'a pas 180

toujours des solutions ; il cherche et en conséquence il doute. Ses doutes se manifestent par des incertitudes, et bien que 
celles-ci soient constitutives de tout processus de création, elles demeurent parfois inexprimées. Elles se façonnent de 
problématiques particulières liées à l'espace, à des interrogations techniques, à des questions relationnelles avec les 
interprètes mettant en péril l'avancement du travail et ayant le pouvoir d'influencer la direction d'acteurs et la mise en scène. 
Le metteur en scène choisit de vivre cette période désagréable dans la solitude ou de la partager avec les comédiens pour 
tenter de trouver une solution". 
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distantes en el tiempo y el espacio ("Spécificité" 136). Cuando se hacen explícitos entonces los 

problemas de traducción de un texto teatral, no se trata nunca solo de problemas lingüísticos, sino 

también culturales. En los tres textos que conforman el corpus de esta investigación se dan estas 

problemáticas. Tanto en Un enemigo del pueblo como en La soga, y pasando por Los padres terribles, se 

establecen importantes distancias temporales (el texto más reciente corresponde a la obra de Cocteau, y 

data de 1938). Las tres dramaturgias presentadas transmiten convenciones culturales y sociales que son 

particulares al periodo en el que fueron escritas, y el proceso de traducción debe hacerse cargo de estas 

diferencias.  

 Al respecto, y en especial en el caso de Un enemigo del pueblo y La soga, tales problemáticas se 

hicieron patentes desde un inicio del proceso, pero solo pudieron solucionarse hacia la etapa final de los 

ensayos, luego de haber visto toda la estructura del montaje. Particularmente, fueron las escenas finales 

las que significaron un desafío para cada uno de los equipos creativos. En Un enemigo del pueblo, el reto 

era lograr reestructurar el discurso del doctor Stockmann en la asamblea (acto IV) y encontrar un 

desenlace acorde a la solución escénica propuesta por el Colectivo Zoológico. Lemaitre y Espinoza, así 

como Cayo y los actores, sentían que la alocución de Stockmann debía ser tan potente que el acto 

quinto no sería necesario, pues el montaje debía finalizar sobre esa nota alta. Por lo tanto, era 

importante encontrar un monólogo lo suficientemente eficaz para lograr provocar en los espectadores 

una sensación de cierre. Por otro lado, en La soga, Ureta consideró desde un comienzo del proceso, 

durante las sesiones de revisión del texto con Milena Grass, que el final propuesto por Patrick Hamilton 

resultaba hoy en día casi ridículo. Para ello, es fundamental recordar que en la versión original del texto, 

Rupert Cadell (llamado Bruno Cadell en la versión de Ureta y Grass), amigo/profesor de los 

protagonistas, Brandon y Granillo (Alex y Benjamín respectivamente en la versión chilena), hace sonar 

un silbato que tenía escondido para llamar a la policía, luego de haber descubierto el crimen de los dos 

jóvenes. A todo el equipo creativo, esta solución les parecía adecuada para la fecha original de la obra, y 

en su país de origen, pero no así en el Chile actual. Grass tradujo el texto de todas formas, pues Ureta 

no estaba muy seguro de cómo cerrar el texto.  
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 Para Los padres terribles, la situación fue menos radical. El texto se preservó casi tal cual hacia el 

final (a excepción de algunos cambios menores). Durante el último mes de ensayos, se hicieron cortes, 

para privilegiar las acciones, y se atribuyeron algunos textos a otros personajes; así, una línea que 

correspondía al personaje de Leo, "Daríais cualquier cosa para que Yvonne estuviera viva… para 

torturarla después" (Cocteau, Los padres terribles [Versión de Aurora Bernárdez] 101), es dicha por 

Madeleine, y queda así en la versión de Omar Morán: "Darían cualquier cosa para que estuviera viva tu 

mamá… para torturarla después…" (Cocteau, Los padres terribles [Versión de Omar Morán 37). 

Asimismo, el director elimina un timbre que suena justo al final de la escena (que indica la llegada de 

una empleada doméstica) y solo marca la salida del personaje de Leo, sin que haya sonido o indicación 

alguna. Además, en vez de tratarse de una empleada, habla simplemente de los vecinos, los que, según 

los discursos de los personajes a lo largo de la obra, se han quejado insistentemente por el ruido de los 

portazos. La línea final de Leo queda entonces así: "Era el vecino… le dije que no tenía nada que 

hacer… que todo el chiquero estaba en orden" (37). Morán agrega el chiquero, que originalmente no 

existe, quizás con la intención de hacer un cierre más rotundo, al repetir un culturema que se ha 

reiterado constantemente a lo largo del montaje. Así, a pesar de estos cambios y cortes, el final original 

propuesto por Cocteau queda prácticamente intacto.  

 Es posible ver entonces cómo, en dos de los tres casos de estudio, el texto, tal como está, 

nuevamente no es suficiente, y debe sufrir modificaciones, alteraciones, cortes. Los cambios llegan a ser 

tan importantes que se altera el desenlace del texto, o se agregan además materiales externos, que 

permiten darle coherencia al material para que se lleve a cabo en escena la idea dramatúrgica de cada 

compañía u director. Veamos cómo se operaron estas modificaciones para cada uno de los casos de 

estudio.  

La soga: el problema del silbato 

 Después de aproximadamente una hora y media de suspenso, en la que Rupert Cadell presiona 

insistentemente a Brandon y Granillo a confesar su crimen -cosa que hacen, explicando además las 

razones filosóficas para hacerlo- este saca un cuchillo para defenderse, y un silbato de su bolsillo. El 
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personaje narra cómo, habiendo hábilmente intuido las acciones criminales de sus dos amigos, había 

dado aviso a la policía, que los esperaba afuera para apresarlos. El sonido del silbato -aclara- los alertaría 

para venir a buscarlos al departamentos de los jóvenes. Y, justo antes de lanzar tres silbatazos finales, 

que marcan la caída de Brandon y Granillo, les dice: "¡Te van a colgar, cerdo! ¡A matar! ¡A ambos! ¡Los 

van a colgar !" (Hamilton, Rope 65). Este es el final propuesto por Patrick Hamilton en Rope, final que 181

ata todos los cabos de la ficción dramática y que castiga a los dos malhechores. Sin embargo, tanto a 

Milena Grass como a Luis Ureta, este final no les convencía. Ureta, por ejemplo, lo consideraba 

simplemente añejo e inverosímil. El silbato, como recurso teatral, era demasiado tributario de su época, 

según él, y por lo tanto no tenía cabida en una escenificación contemporánea del texto. Con esta idea en 

mente, cuando trabajó con Milena Grass en la traducción, decidió que Cadell tuviese un arma -similar al 

film de Hitchcock, en el que Granillo/Benjamín saca una pistola para intimidar a Cadell- y que la 

disparara. No estaba claro, no obstante, si mataba a alguien o no luego de ese disparo. La resolución del 

final -y esto se manifestó desde un principio, durante las lecturas con los actores- se tomaría durante el 

proceso, una vez que todo el texto estuviese montado. Además, se eliminaron todos los diálogos 

referentes al silbato, así como a la explicación de su uso: "RUPERT: . . . Un silbato. Me lo dio un policía 

. . . hace veinte minutos. Antes de volver aquí, por mi cigarrera. Ahora está esperando que lo use. Me 

está esperando en la esquina. Depende de ti si debo usarlo o no " (Hamilton, Rope 60). Al eliminar 182

estos textos, la acción es más directa. Rupert pregunta a Brandon la verdad sobre la entrada de cine (que 

pertenecía al difunto) y del contenido del baúl.  

 Finalmente, la decisión definitiva se tomó durante el último mes de ensayos. Luego de semanas 

de discusiones entre director y actores, de intercambiar puntos de vista y probar diferentes soluciones 

(partiendo por la pistola de Cadell en los últimos momentos de la obra), Ureta se inclinó por un 

desenlace que, de cierta forma, clausura filosófica e ideológicamente la obra. Inspirándose de la versión 

fílmica, en la que el personaje de Cadell se transforma en un antiguo institutor de los dos jóvenes 

asesinos, el director pide al actor que interpreta a este último, Rolo Pulgar, que se suicide. Luego de que 

 En inglés en el original: "You are going to hang, you swine! Hang! Both of  you! Hang!"181

 En inglés en el original: ". . . A whistle. A policeman gave it to me . . . twenty minutes ago. Before I came back -for my 182

cigarette case. He is now waiting for me to use it. He is waiting in the corner. It depends upon you whether I shall use it or 
not". 
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Brandon/Alex expone las razones filosóficas de su crimen, diciéndole a su antiguo maestro que se 

habían inspirado de sus propias enseñanzas (inspiradas a su vez en los escritos de Nietzsche), Cadell se 

siente responsable, y luego de apuntar a Brandon/Alex con la pistola, finalmente la conduce hacia su 

propia sien para darse muerte. Los espectadores solo ven el momento en el que dirige el arma hacia su 

cabeza; luego, viene un apagón, en el que se escucha el disparo, y luego las luces vuelven tenuemente, 

para revelar el cadáver de Cadell, apoyado contra un gran ventanal, deslizándose y cayendo lentamente 

hacia el suelo.  

 La construcción de este nuevo final, si bien no altera prácticamente ningún texto de la versión 

traducida de Grass (a excepción quizás de reemplazar una referencia a los Borgia por una de Calígula, 

para describir una cierta época de la historia), modifica fundamentalmente la dramaturgia del texto de 

Hamilton. Transforma una obra de tensión creciente, cercana al thriller, en una ficción casi filosófica, 

en la que se le da más relevancia a las razones del crimen, así como sus implicaciones, que el suspenso 

mismo del asesinato. No podemos hablar, por lo tanto, de un problema de traducción lingüístico, pues 

el componente textual de la obra se encuentra casi inalterado, respetando la traducción interlingüística 

hecha por Grass. Se trata, no obstante, de una decisión perteneciente al ámbito de la traducción 

intersemiótica, y que en el esquema de los estratos de mediación se sitúa justamente hacia el final del 

proceso, en el momento en que el problema textual ha desaparecido como tal, para convertirse en un 

problema propiamente escénico y dramatúrgico. Como lo específica Patrice Pavis, cuando el texto 

empieza a formar parte del texto espectacular final, "la situación de enunciación escénica ahora se 

realiza concretamente: está inmersa en el público y la cultura meta, ¡quienes verifican automáticamente 

si el texto pasa o no !" ("Spécificité" 140). La distancia temporal y estilística del texto obliga a Luis 183

Ureta a reevaluar las acciones formuladas por el dramaturgo. Debe, por el contrario, para preservar una 

mínima verosimilitud respecto al proyecto dramatúrgico construido por él mismo y sus actores, 

proponer un nuevo desenlace, coherente con la versión castellana y el futuro texto espectacular.  

 Así, es posible ver cómo, en estos dos casos de estudio específicos, La soga y Un enemigo del 

pueblo, actores y directores se ven obligados a intervenir el final siguiendo la lógica del proyecto 

 En francés en el original: "la situation d'énonciation scénique est alors concrètement réalisée : elle baigne dans le public et 183

la culture-cible, lesquels vérifient immédiatement si le texte passe ou non !". 
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dramatúrgico, más que del texto en su versión original, o incluso, en su primera versión castellana. La 

situación a la que se vieron enfrentada por actores, el director y la traductora de La soga es diferente, no 

obstante, a la de Colectivo Zoológico con Un enemigo del pueblo. En este caso en particular, los signos 

lingüísticos y textuales sufrieron cambios sustanciales que están, por lo demás, íntimamente ligados con 

la traducción interlingüística del texto, como se analizará a continuación.  

La asamblea, el monólogo de Stockmann y el final: de la performance al stand-up 

 La asamblea que se lleva a cabo en el cuarto acto de Un enemigo del pueblo, en la que el Doctor 

Stockmann expone sus incendiarios puntos de vista ante una incrédula multitud, es quizás uno de los 

momentos más recordados , no solo de la obra de Ibsen, sino de la historia del teatro. Junto con el 184

monólogo de Nora en Casa de muñecas, y su reconocido texto "siéntate, Torvaldo, tenemos que hablar", 

el discurso del doctor representa una de las reflexiones más complejas y polémicas sobre el sistema 

democrático y la sociedad en general en Occidente. Es, quizás, el momento que justifica la infinidad de 

reposiciones, reestrenos y adaptaciones que ha tenido el texto de Ibsen durante el último siglo, a lo 

largo y ancho del mundo. Y es que el conflicto al que se somete el Doctor Stockmann, en el que sus 

valores morales chocan con la administración política imperante, es posible de extrapolar a 

prácticamente cualquier contexto político y social.  

 Lemaitre y Espinoza eran conscientes de lo que significaba este momento, y sabían también que 

sería un espacio para dar rienda suelta a la imaginación, tanto en el trabajo de escritura como en la 

escenificación misma. Si bien desde un comienzo estaban de acuerdo con la discusión que se planteaba 

en este monólogo de Stockmann, sabían que en contenido, pero sobre todo en forma, tenía que ser 

diferente, adecuado al contexto chileno y a la época actual. Decidieron además que esta asamblea fuese 

abierta al público asistente de la obra. En otras palabras, querían que el texto estuviese dirigido 

directamente a los espectadores de Un enemigo del pueblo, transformándose ellos en los ciudadanos del 

 Varios de los actores, ya fuese en la entrevista o en conversaciones durante o después de los ensayos, me decían que era el 184

momento que más recordaban de la obra, al momento de ser invitados al proyecto; ya fuese por su lectura, durante sus años 
de formación, o por el hecho de haberla visto escenificada (Juan Pablo Troncoso lo planteaba así, "de esa obra [Un enemigo 
del pueblo montado por la directora Aliocha de la Sotta, en la Universidad de Chile] lo que más recuerdo es la asamblea . . . y 
sobre todo el discurso, este gran monólogo que se tira Stockmann. Que en ese momento me chocó harto…" (Troncoso, 
Entrevista). 
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pequeño pueblo. En efecto, un sinnúmero de escenificaciones previas -unas incluso bastante 

reconocidas, como Ein Volksfeind de Thomas Ostermeier, de 2012 - habían optado por desarticular 185

este momento de la obra y jugar con los elementos escénicos que la componían. De hecho, es 

interesante reparar en cómo muchas de estas distintas versiones, a lo largo del mundo, toman 

soluciones similares para los mismos momentos del texto, aun cuando se hagan en épocas y países 

diferentes (D'Cruz 77). Una de estas soluciones es, justamente, la apertura de la asamblea al público 

asistente, que pareciera casi ser un elemento indirectamente contenido en el texto. En la escenificación 

de Colectivo Zoológico, al final del discurso de Stockmann, se le da la palabra al público, que puede 

rebatir o discutir el monólogo que acaban de escuchar. En ese sentido, se opera una irrupción de lo 

real  en escena; el tiempo de la ficción se interrumpe, por un tiempo indeterminado y dependiente del 186

público asistente a cada función, y se suceden una serie de réplicas entre los asistentes y los actores, que 

deben lidiar con el descontento, la ira o incluso la pena de los espectadores. Este momento se vuelve 

entonces performativo dentro de una ficción establecida, rompiendo así con la dramaturgia por unos 

instantes.  

 Durante varios meses, el Colectivo Zoológico fue ensayando cada uno de los actos hasta tener 

la obra completa. Un poco antes del estreno les pareció, no obstante, que luego de la asamblea, que 

ocurre durante el cuarto acto, debía eliminarse el quinto acto, pues la situación dramática/performativa 

propuesta era tan potente, que el desenlace planteado por Ibsen diluía la tensión alcanzada. Si bien Cayo 

había creado una versión de este acto, fue finalmente eliminado para el estreno. Luego de dos funciones 

transcurridas, Cayo pidió a Lemaitre y Espinoza que agregaran nuevamente este quinto acto, pues la 

fábula no se comprendía y el texto quedaba algo cojo. Es lo que hicieron los directores finalmente, 

quienes dejan una versión resumida de ese quinto acto, y cuya duración no excede los tres minutos . 187

 Y que se estrenó en Santiago recién en enero de 2017, en el Festival Santiago a Mil. 185

 Tomo la frase propuesta por José Antonio Sánchez para referirse a aquellas prácticas de los real en la escena 186

contemporánea. Se trata de la inclusión de materiales, elementos, "bien en forma de actuaciones que intentan convertir al 
espectador en participante de una construcción formal colectiva, bien en forma de acciones directas sobre el espacio no 
acotado por las instituciones artísticas" (15). Esta irrupción rompe la ficción y pretende abrir un espacio de observación 
privilegiado de la realidad, al ocurrir un choque entre ambos universos, con el objetivo de politizar a las audiencias, y de 
problematizar la situación social y política imperante. 

 Aun cuando los límites de la investigación se establezcan hasta el momento antes del estreno con público de la obra, es 187

importante dar cuenta de este hecho, pues demuestra cómo se llevaron a cabo cambios estructurales importantes durante el 
proceso incluso hasta el último día antes de estrenar. De trata del corte de un acto completo, que en la versión original de 
Ibsen brinda bastante información sobre los personajes. 
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Era una forma de cerrar el texto apropiadamente, pero sin quitarle relevancia al momento de la 

asamblea, central en la propuesta escénica del Colectivo Zoológico.  

 Así, con esta importante decisión escénica ya tomada, era necesario luego replantearse el 

contenido y la forma del texto mismo. Viviana Nass describe muy bien en su entrevista la sensación que 

tenían, como colectivo, en torno a este discurso de Stockmann: 

El monólogo de Guillermo Stockmann fue un tema reescribirlo, porque resulta que el monólogo que 

escribe Ibsen de ese personaje, si uno considera la época y el lugar donde lo escribió, y donde fue 

mostrado, era muy radical, era muy radical. Era un discurso muy radical en torno al sujeto, quiénes 

somos, en torno a la democracia. Entonces, la pregunta era cómo hoy en día, que está todo visto, todo 

dicho, redes sociales, que todo el mundo tiene acceso a proponer una opinión, y que por lo menos haya 

un piño de cien hueones [sic] que lo vaya a leer o escuchar, ¿qué puede ser radical hoy? Entonces en esa 

reescritura hubo un tema… chucha [sic], ¿cómo tirai [sic] una bomba? ¿Qué bomba podis [sic] tirar? 

(Nass, Entrevista).  

 Esta bomba de la que habla Nass significó un gran problema para todo el equipo creativo, 

comenzando por Bosco Cayo, quien, cuando entregó una primera versión de su texto, se había 

inspirado prácticamente de manera literal en la traducción de Pérez Bances. Este texto inicial se apegaba 

mucho a las ideas planteadas por Ibsen, y utilizaba metáforas y pocos insultos; Cayo guardó entonces, 

por ejemplo, la comparación realizada por Stockmann entre los perros quiltros y los de raza, para 

referirse a los hombres comunes y tontos del pueblo, en comparación a los librepensadores, más 

inteligentes y poseedores de una superioridad moral y espiritual (Ibsen, Un enemigo [Versión Pérez 

Bances] 135). No obstante, luego de las lecturas en torno a esta primera versión, los directores le 

pidieron que preparara un segundo borrador. Los actores tampoco se sentían cómodos con el texto, 

pues, como lo manifestaba Nass, no era lo suficientemente provocador para una audiencia actual. Así, 

entre todos comenzaron a buscar la mayor cantidad de referentes externos posibles para construir esta 

nueva versión. Se quedaron entonces con dos materiales principales: un blog ácrata de origen francés 

que declaraba el fin del Estado (del cual tomaron algunas ideas inspiradas del anarquismo) y al 

comediante estadounidense George Carlin. Los materiales sirvieron como inspiración dramatúrgica y 

escénica para crear un nuevo texto; en el caso de uno de los stand-up de Carlin, se transcribieron frases 

literales. El monólogo de Stockmann, luego de que Bosco Cayo llegase con una especie de estructura 
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general, pasó por las manos de los actores, en especial de José Manuel Aguirre, encargado de interpretar 

al personaje principal. En distintos ensayos, "Guille" llegaba con nuevas versiones del texto, que él 

mismo reescribía, para posteriormente recibir comentarios por parte de todo el equipo creativo, 

alterando, agregando y cortando lo que fuese necesario. El referente de George Carlin, además de las 

frases literales que se insertaron en la dramaturgia, entregaba también pistas para el trabajo de 

corporización a realizarse. Se buscaba que el monólogo, que era extremadamente virulento, guardara 

una cualidad mínimamente humorística, así como la dosis de ironía y sarcasmo que caracteriza a los 

stand-up de Carlin: "este hueón [sic] habla del aborto, habla de los católicos, pero se los pasa por la 

raja . . . entonces tuvimos la intuición de que ese era el tono, de que había que pasarse por la raja lo que 

fuera necesario . . . para hacer el punto" (Nass, Entrevista).  

 Así, jugando con la tónica sarcástica de Carlin, así como con la virulencia del blog anarquista, el 

monólogo se transformó casi en un manifiesto político, rabioso, potente, y muy duro de digerir para los 

espectadores . La posición en la que se encontraba "Guille" Aguirre, al momento de interpretarlo, era 188

bastante incómoda para él. Paradójicamente, y a diferencia de lo que pensaron Lemaitre y Espinoza 

cuando leyeron la primera versión del texto realizada por Bosco Cayo, al actor le parecía que el 

dramaturgo chileno se había excedido en su interpretación del monólogo de Stockmann: "El Bosco tiró 

la piedra pasada, como se dice, tiró el tejo pasado, y yo no me atrevía -lo reconozco- a ponerme en un 

lugar . . . que pudiera ser peligroso" (Aguirre, Entrevista). Los primeros borradores de Cayo, sin 

embargo, eran menos virulentos, y casi carecían de insultos, de manera similar a lo que había leído en la 

traducción de Pérez Bances. Aún así, para "Guille" Aguirre el discurso le pareció siempre muy excesivo. 

En efecto, durante los ensayos se le veía muy incómodo, pues el texto se había transformado cada vez 

más en una diatriba de insultos, expresando ideas que colindaban con el fascismo más puro y descarado. 

Basándose así en las ideas principales del texto de Ibsen (la idiotez de las autoridades, la mentira en la 

que se ha fundado la vida ciudadana, la vulgaridad y bajeza de los conciudadanos, y sobre todo, la 

miseria y pobreza de esta compacta mayoría que rige las decisiones del pueblo), Colectivo Zoológico se 

 Me tocó ver dos funciones diferentes, en 2014 y 2015 de la obra, con dos públicos muy distintos, y las reacciones de los 188

espectadores, cuando se les permite opinar luego de lo que han visto, iban desde la ira, hasta la pena o la risa. El monólogo 
no dejaba a nadie indiferente, y en muchas ocasiones, se hacía referencia además a la historia reciente de Chile, al gobierno 
de Allende, al Golpe de Estado y la posterior Dictadura Militar. 
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concentra principalmente en hacer una crítica al sistema democrático y al concepto de mayoría. Es a 

ellos, el público -que se confunde entre el público de la asamblea en la ficción y el verdadero público 

que asiste al espectáculo- a quienes va dirigida esta reflexión. Me permito citar el monólogo in extenso, 

sin las interrupciones de los otros personajes:  

GUILLERMO: Buenas noches. Primero quisiera pedir perdón si es que no me expreso de una manera 

tan fluida, tan correcta, como algunos profesionales de la palabra, que se encuentran aquí hoy día. 

Quisiera empezar hablando de algo que tenemos frente a nuestros ojos, pero que lamentablemente, no 

podemos ver. La verdad es que es un descubrimiento mucho más importante a estas alturas que 

la pequeñez de que nuestras aguas estén envenenadas.  

. . . 

Hace algunos días me pude dar cuenta de que toda nuestra existencia ciudadana, de que toda 

nuestra convivencia democrática, por decirlo de alguna manera, descansan sobre un suelo 

pestilente, producido por unos personajes que viven de la mentira y de la hipocresía. Sí, sí, 

estoy hablando de los políticos. No voy a gastar mucha saliva en los políticos, porque todos 

sabemos que son una basura, pero, ¿de dónde provienen estos seres humanos súper poderosos, supra 

inteligentes? Porque que yo sepa, no cayeron del cielo, no se bajaron de una nave espacial, no. Vienen de 

gónadas, de úteros, de mamitas y papitos de este país, de jardines infantiles de este país, de colegios de 

este país, de universidades de este país, y lo más importante, es que fueron elegidos por ciudadanos de 

este país. Sí. Elegidos supuestamente por ser los mejores productos de nuestra sociedad. Pero si tenemos 

ciudadanos ignorantes y egoístas, tendremos políticos ignorantes y egoístas, que van a reproducir una 

sociedad ignorante y egoísta.  

Muy simple señores: basura que entra, basura que va a salir. Entonces tal vez, tal vez el mayor peligro, 

no son los políticos, sino el público que los elige.  

. . . 

No me da miedo decirlo. El público es el que me produce esta repulsión. Porque es cosa de verlo. 

Son todos iguales. Todos sacando la vuelta, todos robando hasta cansarse, todos sacando sus billeteras, 

para sacar sus tarjetas mastercard, para comprarse el noveno televisor del año, ¡en cuotas! ¿Esa es la 

Compacta Mayoría? ¿Los que deciden? Un montón de cerebros listos para actuar, listos para obedecer, 

pero no para pensar. Y eso no es idea mía señores, eso es científico, está comprobado. La culpa no es del 

chancho, la culpa es del pobre huevón que le da el afrecho. Por eso digo que el público apesta. ¡Y no me 

importa si se escandalizan con mis palabras! Porque es la verdad. ¡Aunque les duela! ¡Aunque les piquen 

las manos! Bueno yo, por esto mismo, no voy a volver a votar. Que se vayan a la mierda los políticos. 

Habría que exterminarlos como insectos asquerosos que son. ¿Cómo voy a dejar que me 

represente un cerdo con sangre en los colmillos? ¿Cómo voy a dejar que me represente lo peor que me 

ofrece esta sociedad? Que se vayan a la mierda los políticos. Pero, como no voy a votar, no voy a tener 

derecho a opinar. Claro, hay viejos culiados [sic] que dicen, el que no vota, no tiene derecho a opinar  

. . . 
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Sí. Imagínese señora, usted elige a su candidato, el más inteligente, por supuesto, el más honrado, el que 

mejor la representa, ese candidato gana, entra a su oficina en el palacio de gobierno y se lo roba todo. 

¿quién causo el problema? Tú lo causaste. Tú votaste por él. Entonces tú no tienes derecho a quejarte, 

en cambio yo, que no voté, no soy responsable de la cagada que tienen en este país. Yo sí puedo 

quejarme del hambre y la desigualdad. El público es incompetente para gobernar, pero es peor aún para 

elegir a sus gobernantes. Ahora dediquémosle unos segunditos de esta hermosa asamblea a nuestra 

querida democracia, por favor, esa que tanto nos costó recuperar. Esa que reconquistamos con un lápiz. 

¡¿Qué chucha es eso que llamamos democracia?! ¿Qué es ese engendro del demonio, sino otra forma de 

control? Otra mentira que tienen los poderosos para robarle al pobre con el mensajito de que “somos 

todos iguales”. ¿Somos todos iguales? Yo no soy igual a usted. Yo no soy igual a usted. ¡Yo soy 

mejor!  

. . . 

Piensen en un quiltro callejero, un perro miserable y lleno de pulgas, ahora piensen en un 

pastor alemán, un perro de raza, bien alimentado y al que se le ha dado cariño. ¿No creen 

ustedes que el cerebro del pastor alemán está mucho más desarrollado que el del quiltro 

callejero? ¿Somos todos iguales? ¿Somos todos iguales? En serio. ¿Quiénes forman la mayoría 

de los integrantes de este país? ¿Los inteligentes o los estúpidos? Los tontos dominan la 

inmensidad de la tierra y no es justo que la diferencia entre unos y otros quede acallada por el 

mensajito de la presunta igualdad, entre los hombres. ¿Somos todos iguales? ¿Cualquiera puede gobernar 

este país? ¿Cualquiera podría escribir la constitución? Qué hermoso sería que un puñado de hombrecitos 

y mujercitas, así, escogidos al azar, como ustedes, escribieran la constitución. Qué hermoso sería ver a tu 

nana o a tu conserje discutiendo las leyes en el Congreso. Nos gusta llenarnos la boca con la idea de que 

somos todos iguales, pero esa pura idea, a ellos les da miedo, señores. ¡Y a ustedes también les da miedo! 

Por eso prefieren cada cuatro años, seguir escogiendo entre la caca o el pichí. ¡La caca, o el pichí! ¡No 

hay esperanza, señores! ¡Pico con las esperanza! ¡Pico!  

… 

Cerebros presentes, recapitulo y termino. Uno: no somos todos iguales. Dos: la mayoría está formada 

principalmente por quiltros estúpidos, por lo tanto, tres: las decisiones que toma la mayoría, son 

estúpidas. Por lo tanto, cuatro: la mayoría puede tener el poder, pero no tiene nunca la razón. Los que 

quieran seguir viviendo en la hipocresía, los que quieran seguir negando la verdad, deben ser 

exterminados como animales, de lo contrario terminarán infectando al país entero, llenando de 

mierda las calles y las grande alamedas. ¡Habría que exterminarlos a todos, uno por uno! ¡Que 

muera el pueblo entero! Eso (Ibsen, Un enemigo [Versión Bosco Cayo] 33-35; el énfasis es mío).  

  

 Es posible apreciar, en este largo monólogo, que las ideas principales del texto de Ibsen están 

presentes (en negrita), pero se van desarrollando de manera diferente, y se concentran en temas que en 

el original son menos destacados. En cuanto al lenguaje, hay oraciones prácticamente literales de la 

versión de Pérez Bances: "Quiero comunicaros un descubrimiento de mucha mayor importancia que la 
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pequeñez de que nuestras aguas están envenenadas . . ." (Ibsen, Un enemigo [Versión Pérez Bances] 124); 

"El descubrimiento de que todas nuestras fuentes de vida espiritual están envenenadas, de que toda 

nuestra existencia ciudadana descansa sobre el suelo pestilente de la mentira" (125); ". . . lo primero que 

vi fue la extraordinaria idiotez de las autoridades" (126); ". . . lo mejor sería que pudiésemos 

exterminarlos como a insectos dañinos…" (127); No quiero hablar más sobre nuestros dirigentes. Si 

alguien quiere deducir que yo quería atacar aquí esta noche a estos señores, se equivoca" (128); "Y 

además, no es esta especie la que constituye el mayor peligro para la sociedad . . . El mayor enemigo de 

la libertad y de la verdad es la compacta mayoría" (128); "La mayoría no tiene nunca razón . . . ¿Quién 

forma la mayoría de los habitantes de un país, los avisados o los tontos? . . . los tontos dominan en 

enorme mayoría por toda la inmensidad de la tierra" (129); "La razón la tengo yo y algunos otros, 

individualmente. La razón la tiene siempre la minoría" (129); "Pensad . . . en un perro corriente . . . 

poned al mastín al lado de un terranova . . . de una buena casa, donde ha recibido buena comida . . . 

¿No es verdad que el cerebro del terranova se habrá desarrollado de un modo completamente distinto 

que el del mastín?" (134); "Cuantos viven en la mentira deben ser exterminados como animales . . . ¡que 

perezca todo el país; que sea exterminado el pueblo entero!" (138).  

 No obstante, a la par de estas citas textuales a Pérez Bances, hay un tono mucho más violento (y 

a la vez irónico) a través de los insultos chilenos que pueblan el monólogo (hablar de "la caca o el pichi" 

para hablar de las dos opciones cuando se vota, por ejemplo). Asimismo, hay claras referencias a 

nuestra historia reciente. Hacia el final del discurso, Stockmann menciona por ejemplo "las grandes 

Alamedas", una de las frases principales del mítico discurso de Salvador Allende justo antes de que se 

interrumpiesen las transmisiones de Radio Magallanes el 11 de septiembre de 1973; o también, la 

mención de la democracia recuperada con un lápiz, haciendo clara alusión al plebiscito de 1988, que 

permitió las posteriores elecciones presidenciales de 1989. De igual modo, las referencias idiosincrásicas 

(comprar la tele por cuotas, la mastercard) así como los refranes típicos de Chile ("la culpa no es del 

chancho, sino del que le da el afrecho") otorgan al monólogo de Stockmann una cercanía hacia la 

audiencia chilena, que paradójicamente es distanciada y alienada a través de los insultos que se dirigen 

contra ella.  
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 Parte de este tono más violento y agresivo, así como los insultos, provienen de fragmentos 

literales tomados de la rutina de George Carlin, "Voting is Meaningless" ("Votar no tiene sentido") y 

traducidos por los mismos actores al momento de incluirlo en el monólogo de Stockmann. Aquí 

también se pueden vislumbrar decisiones de traducción interesantes: en la oración "el público apesta " 189

(Ibsen, Un enemigo [Versión Bosco Cayo] 34), por ejemplo, para traducir el verbo to suck, se utiliza el 

verbo "apestar", que aparece y ha aparecido en todas las traducciones y doblajes audiovisuales de series 

de televisión y películas estadounidenses, desde Los Simpsons a South Park. Aun cuando en Chile nadie 

utilice esta expresión, los actores automáticamente usan el verbo que tradicionalmente se usa para 

traducir to suck, en vez de encontrar otra opción más cercana a nuestra realidad (valer callampa o 

mierda, por ejemplo), tal como pretendían hacer con la actualización del lenguaje en el texto. A 

continuación, he aquí un extracto del texto de la rutina de Carlin, en mi propia traducción:  

Pero, ¿de dónde cree la gente que salen estos políticos? No cayeron del cielo, no pasaron por una 

membrana de una realidad diferente… vienen de padres americanos, y familias americanas, hogares 

americanos, colegios americanos, iglesias americanas, negocios americanos y universidades americanas, y 

son elegidos por ciudadanos americanos. Esto es lo mejor que podemos hacer . . . Basura entra, basura 

sale. Si tienen . . . ciudadanos egoístas e ignorantes, van a tener líderes egoístas e ignorantes. Entonces 

quizás, quizás, no son los políticos los que valen callampa. Quizás alguien más vale callampa aquí. Como 

por ejemplo… el público. Sí, el público vale callampa . . . El público vale callampa ¡Pico con la 

esperanza! ¡Pico con la esperanza! . . . Si votan, y eligen a gente incompetente y deshonesta, y llegan al 

poder y dejan la cagada, ustedes son responsables por lo que hicieron. USTEDES causaron el problema, 

USTEDES votaron por el tipo, USTEDES no tienen derecho a quejarse. Yo… por otro lado, que no 

voté, que no voté, que de hecho, ni siquiera salí de mi casa el día de la elección . . . Tengo todo el 

derecho de quejarme por el desastre que ustedes crearon  (Carlin).  190

 El texto de Carlin se entremezcla con la traducción de Pérez Bances y la reescritura de Bosco 

Cayo y los demás actores para darle, por un lado, más virulencia al discurso, y por el otro, un lenguaje 

 En inglés en el original: "The public sucks". 189

 En inglés en el original: "But where do people think these politicians come from? They don't fall out of  the sky, they 190

don't pass from a membrane from another reality… they come from American parents, and American families, American 
homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by 
American citizens. This is the best we can do . . . Garbage in, garbage out. If  you have . . . selfish, ignorant citizens, you're 
gonna get selfish, ignorant leaders. . . . So maybe, maybe, it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks 
around here. Like… the public. Yeah, the public sucks . . . The public sucks, fuck hope! fuck hope! . . . If  you vote, and you 
elect dishonest, incompetent people, and they get to office and screw everything up, you are responsible for what they have 
done. YOU caused the problem, YOU voted the man, YOU have no right to complain. I… on the other hand, who did not 
vote, who did not vote, who, in fact, did not even leave the house on election day . . . I have every right to complain about 
the mess you created". 
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contemporáneo, plagado de insultos y de referencias a la realidad chilena . Parafraseando de cierta 191

forma a Vivi Nass en su entrevista, había que encontrar la forma de convertir ese texto -que en su 

contexto era considerado como violento o potente- en una bomba para el público actual. Había que 

encontrar la dosis justa de humor y violencia que interpelara suficientemente a los espectadores como 

para empujarlos a hablar después de la asamblea. Los insultos cumplían de cierta forma esa función. 

Estos estaban ausentes tanto de la traducción de Pérez Bances, como de la versión primera de Cayo: 

"[agregaron] mucho garabato que yo no había puesto. Habían, pero no tanto, yo ocupaba más 

metáforas . . . explicaba más lo de los perros, porque habla de los perros, qué pasa con un perro alemán 

y con un quiltro" (Cayo, Entrevista). Las palabrotas contribuyen, de cierta forma, a actualizar, no solo la 

lengua, sino también las acciones detrás de esas palabras, que pretenden influenciar al público asistente.  

 El tema de los insultos en el texto de Ibsen, no obstante, es mucho más complejo de lo que 

parece y amerita examinarse con mayor atención. Pues si efectivamente la versión castellana de Pérez 

Bances limita completamente el uso de cualquier insulto, la verdad es que el texto original de Ibsen 

juega con el uso de este tipo de léxico para caracterizar al personaje de Stockmann, que va perdiendo 

progresivamente la paciencia y la cordura, y cuyo discurso se vuelve cada vez más inconsistente. Esto, 

por lo demás, altera considerablemente la interpretación de la figura del doctor Stockmann, que, en sus 

traducciones españolas, pierde en complejidad: 

Cuando traducía Un enemigo del pueblo, me encontré con otro problema . . . Hay dos interpretaciones 

estándar de la obra. Mientras algunos ven en el Dr. Stockmann a un héroe absoluto, otros tienen una 

visión más matizada de este. La primera interpretación es más popular al exterior de Noruega. Cuando 

uno compara el original con las traducciones españolas, es claro que la incoherencia creciente en el 

doctor Stockmann y el uso de las groserías han sobrevivido el proceso de traducción. En el original 

noruego, uno puede sentir que la situación a la que ha sido llevado en el texto lo está volviendo loco. 

Privar a la traducción de este desarrollo lingüístico es ignorar una dimensión importante de un 

personaje  (Gómez Baggethun, "Experience" 139).  192

 Cabe destacar que en algunas funciones, se reemplazó "de este país" por "Chile", directamente, haciendo aún más 191

explícitas las referencias a nuestro país. 
 En inglés en el original: "When translating An enemy of  the people, I encountered another problem . . . There are two 192

standard interpretations of  this play. While some see in Dr. Stockmann an absolute hero, others have a more nuanced vision 
of  him. The first interpretation is more popular outside Norway. When one compares the original with the Spanish 
translations, it is clear that Dr. Stockmann's growing incoherence and use of  swear words have not survived the translation 
process. In the Norwegian original, one can sense that the situation has been drawn into in the play is driving him mad. 
Depriving a translation of  this linguistic development ignores an important dimension of  a character". 
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 Los insultos no son entonces una nimiedad. Refuerzan el carácter de un personaje que se ha 

visto empujado a una situación límite, y que además es menos virtuoso y heroico de lo que parece, algo 

que la versión del Colectivo Zoológico quiso rescatar desde un inicio. Asimismo, privan a la 

caracterización de Stockmann, no solo de aquellas paradojas que acentúan su complejidad, sino además 

del humor que está presente, a veces de manera más implícita que evidente, en un texto eminentemente 

trágico. Desde el borracho del pueblo que interviene en la asamblea (y que es eliminado de la versión de 

Colectivo Zoológico, aunque usan otros procedimientos cómicos en esta escena, como el personaje de 

Germán Billing, que retransmite en vivo y en directo la asamblea a través de un relato casi futbolístico 

de lo que ocurre) hasta las comparaciones tragicómicas de Stockmann, Ibsen llena su texto de 

momentos de humor, sin que se pueda hablar de una obra cómica:  

A veces . . . esa visión cómica constituye la principal forma de ver del drama, y es solo el tema el que es 

esencialmente no cómico. En efecto, gran parte de la energía de esta obra proviene de la confrontación 

entre el Dr. Stockmann -un personaje realmente excéntrico- y una situación social que es, y lo será, hasta 

el final de la obra, empedernidamente seria y potencialmente trágica en sus implicaciones  (Young 65).  193

 La visión sobre la comicidad de la obra estuvo clara desde un comienzo para el Colectivo 

Zoológico, aunque desde una perspectiva incorrecta. En la traducción se atisbaba esta comicidad, pero 

no era rotunda, y, para Bosco Cayo, era necesaria para hacer el texto más accesible a un público chileno: 

". . . le ponía más chistes también, para que . . . te pudierai [sic] acercar de verdad a esos personajes, 

quererlos de verdad, para que ocurriera el conflicto dramático, conocerlos" (Cayo, Entrevista). Una 

parte de estos chistes era también incluir el lenguaje soez, los insultos, los dobles sentidos, que 

aparentemente se vislumbran en la traducción española, pero que, como lo precisa Gómez Baggethun, 

no logran conformar un lenguaje claro para quien lee o escucha el texto.  

 El problema de los insultos, no obstante, no se da necesariamente en todas las traducciones de 

Ibsen. Al revisar la versión francesa de Terje Sinding, el noruego opta por traducir varias de estas 

 En inglés en el original: "Sometimes . . . that comic vision constitutes the drama's central mode of  seeing, and it is only 193

the subject-matter which is essentially un-comic. Indeed, much of  the energy of  this play derives from the confrontation 
between Dr. Stockmann -really a larger-than-life character- and a social situation which is and remains to the end of  the play 
unregenerately serious and potentially tragic in its implications". 
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palabrotas con insultos algo añejos en francés, o incluso, finos; así, "Morbleu " o "Nom d'un chien " se 194 195

usan para sus equivalentes en dano-noruego "så pine død er jeg så" y "det har De død og plage ret i", 

que literalmente desean la muerte y el tormento de su interlocutor, y que difícilmente tienen alguna 

equivalencia. Si bien pueda criticársele a Terje Sinding el uso de insultos antiguos, la verdad es que hay 

un intento por dar cuenta, de alguna forma, el nivel de lenguaje que alcanza el discurso de Stockmann. 

Mientras, por ejemplo, la versión francesa del conde Prozor evita cualquier tipo de maldición o insulto, 

suavizando las expresiones, la versión castellana simplemente las elimina, o las traduce con expresiones 

completamente anodinas: "STOCKMANN: Nej, det har De død og plage ret i; – den frimodighed 

har De aldrig havt" (Ibsen, En Folkefiende 161) queda como "Sí, tiene usted razón; no ha tenido usted 

nunca la valentía de escribir algo semejante" (Ibsen, Un enemigo [Versión Pérez Bances] 133).   

 Todo este tema de las groserías puede parecer anecdótico. No obstante, la eliminación 

sistemática de estas en traducciones castellanas obliga a investigadores y traductores a hacerse la 

pregunta sobre la forma en que se ha mediado Ibsen, y cómo se ha construido su recepción en las 

audiencias hispanohablantes. Si, como lo precisaba Cristina Gómez Baggethun, la tradición 

traductológica española tiende a limpiar y edulcorar el lenguaje en sus versiones, ¿qué Ibsen se está 

trayendo al mundo hispanohablante entonces? La misma pregunta podría ser pertinente para cualquier 

autor canónico. Esto se vuelve además particularmente problemático, considerando que en América 

Latina, las editoriales españolas siguen siendo hegemónicas en comparación con las editoriales 

latinoamericanas (especialmente las argentinas y mexicanas), aun cuando los equilibrios de poder vayan 

cambiando. Es interesante en todo caso ver cómo, a pesar de estas mediaciones que, por una razón u 

otra, suavizan y eliminan ciertos elementos del original, Lemaitre, Espinoza, Cayo y posteriormente 

todo el equipo creativo, logran vislumbrar en la estructura estos nudos dramáticos que han 

desaparecido. Es entonces a través de la reescritura que los restauran, quizás no intencionalmente. ¿Es 

que acaso las traducciones no pueden esconder o velar en su totalidad tales elementos? Puede ser. En 

todo caso, lo más probable es que sean otras escenificaciones extranjeras de estos autores canónicos 

(Ibsen, en el caso específico que nos atañe) los que revelan, progresivamente, estos componentes 

 "Maldición en uso sobre todo durante el siglo XVII" (Grand Robert Tome 3 1643). [En francés en el original: "Juron en 194

usage surtout au XVII siècle"]. 
 Expresión eufemística (literalmente "nombre de un perro") para evitar maldecir en el nombre de Dios. 195
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anteriormente ocultados. Quizás luego de ver un sinfín de versión de Ibsen, y especialmente de Un 

enemigo del pueblo, dirigido por directores como Ostermeier o Van Hove, actores y directores ven en estas 

nuevas interpretaciones, susceptibles de ser a su vez reinterpretadas bajo la luz de los contextos sociales, 

culturales y políticos propios. Cuando otros directores rompen con los horizontes de expectativas ya 

tradicionales y proponen otros, es posible introducir estos cambios, estas diferencias, que vienen a 

solidificarse y estratificarse en nuevos modelos, que serán aceptados, repetidos, y probablemente 

convertidos en modelos canónicos. Tal explicación no permite entender los tres casos de estudio de 

esta tesis necesariamente, pero sí sirve para comprender cómo se producen las traducciones y 

retraducciones de los clásicos y los autores canónicos.  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CONCLUSIONES 

 La traducción teatral es y ha sido -hecho repetido en varias ocasiones a lo largo de esta 

investigación- una actividad fundamental, no solo para la constitución de un canon literario y teatral en 

Chile, sino incluso para la construcción de una dramaturgia propia. Los autores en traducción se 

convierten en modelos que luego sirven de inspiración, de material, a los autores nacionales. Esto por 

supuesto no quiere decir que la dramaturgia chilena sea una copia de la dramaturgia extranjera, ni 

menos que esté supeditada a ella. Sin embargo, se transforma en uno de los elementos que alimentan y 

enriquecen el flujo creativo de los dramaturgos de nuestro país.  

 Sin embargo, a pesar de la importancia de la traducción teatral en las artes escénicas en Chile, su 

influencia sobre el teatro y la dramaturgia nacional representa, de cierta forma, un punto ciego, tanto en 

los estudio teatrales como traductológicos en nuestro país. Los estudios sistemáticos sobre el tema son 

casi inexistentes, y solo es posible encontrar algunos artículos, que tratan de manera somera, algunas de 

las problemáticas inherentes a la traducción teatral. La dimensión práctica -si pudiera decirse así- de la 

traducción teatral, el trabajo escénico concreto con los textos traducidos, dentro de los procesos 

creativos, ha sido particularmente olvidada. El problema y la pregunta por la traducción generalmente 

no aparecen, pues el texto, en tanto producción traducida, se vuelve invisible. En ese sentido, como se 

mencionaba anteriormente, la presente investigación busca, ante todo, enfocarse en un objeto de 

estudio que en nuestro país se ha ignorado casi sistemáticamente, a excepción de los trabajos, 

mencionados en el estado del arte, de Milena Grass, Amalia Ortiz de Zárate y Soledad Lagos. Habría 

que agregar aquí, en esta lista, a todos los traductores y traductoras de textos teatrales que han 

intentado, desde sus áreas de pericia, dar mayor visibilidad a una actividad fundamental para el 

desarrollo de nuestro teatro. Este trabajo, en parte, ha tenido como objetivo mostrar quiénes traducen 

en Chile, y sobre todo, cómo se lleva a cabo la actividad traductiva cuando se trata de procesos creativos 

específicos, a partir de la observación de dichos trabajos.  

 Es importante aclarar, no obstante, que la invisibilidad de la traducción -aplicada 

específicamente a los textos teatrales- nunca es absoluta, ni menos radical. Es importante comprenderla 
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más allá de una actitud victimista por parte de los traductores en relación con su labor, no porque esta 

no sea importante, ni menos porque no amerite reconocimiento. Muy por el contrario. Probablemente, 

si el traductor -en este caso, de textos teatrales- tuviese un estatus más alto dentro de la economía 

cultural y teatral en nuestro país, muchos de los problemas descritos en esta tesis encontrarían 

soluciones. O al menos, se visibilizarían y serían analizados y discutidos como corresponde. En efecto, 

si la traducción teatral fuese reconocida en su importancia capital para nuestra cultura, se prestaría 

muchísima más atención en su práctica por parte no solo de las editoriales, sino también de las 

instituciones teatrales, las compañías, los directores, actores y, en el ámbito formativo, las mismas 

escuelas de teatro. Habría un mayor interés en reflexionar en torno a las mediaciones que se operan y 

han operado en estos textos que parecen ya tan familiares, pero que, sin embargo, fueron creados en 

otras culturas, escritos en otra lengua, en condiciones de enunciación completamente diferentes a las 

nuestras. En ese sentido, esta invisibilidad existe, y como espero haber demostrado a través de los 

diferentes capítulos que componen esta investigación, influye enormemente en los procesos de 

escenificación, tanto en la dramaturgia, como en la dirección de actores y el trabajo de corporización de 

los mismos. Sin embargo -insisto- esta invisibilidad es mucho más compleja de lo que parece.  

 En efecto, cuando esta investigación comenzó, a mediados del año 2014, una de la hipótesis de 

trabajo marcaba una diferencia notoria entre los procesos con textos traducidos, y aquellos con textos 

chilenos. En mi ingenuidad, pensaba que el tratamiento -por parte de actores y directores- hacia textos 

traducidos era menos atento, más desordenado, menos respetuoso de la voz autorial que allí aparece. 

Con el paso del tiempo, y ya en las postrimerías de este trabajo, puedo afirmar que aquello no es 

completamente cierto. Si bien, como lo ilustran los testimonios de algunos actores y directores, 

pareciera que hay menos cambios y cortes en textos chilenos que en los traducidos. Las razones que 

explican tal fenómeno no radican necesariamente en un mayor respeto por el trabajo de los 

dramaturgos y dramaturgas chilenos. En muchos casos, depende del director y de la obra en cuestión. 

Omar Morán, Antonia Zegers y Taira Court aseguraban que era prácticamente imposible cortarle un 

solo diálogo a Ramón Griffero, director y dramaturgo chileno… porque era él quien tomaba las 

decisiones finales de su montaje, en tanto director del mismo. Quizás hay ciertos autores más 

canónicos, como Juan Radrigán por ejemplo, que generan una cierta aprehensión al momento de alterar 
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significativamente sus diálogos. Esto se debería también al hecho de que todo el trabajo poético de 

Radrigán radica en la lengua y en sus sonoridades, en la construcción de un lenguaje de los desvalidos y 

los olvidados que se nutre de un vernáculo chileno. En ese sentido, el comentario de Milena Grass 

durante su entrevista se acercaba más a la realidad del asunto: en Chile directores y actores tienen en 

general -y esto es un dilema a nivel cultural en nuestro país- un problema de aproximación al texto, al 

autor y al traductor, que "ningunea" [sic] (Grass, Entrevista) a esa voz autorial detrás de las palabras. Al 

respecto, fue muy sorprendente ver cómo en los procesos creativos, directores, pero sobre todo actores, 

cuestionaban por ejemplo, de manera completamente infundada, las decisiones de traducción, cayendo 

incluso en errores gramaticales o lexicales que atentaban contra las reglas del idioma castellano. Los 

actores se convertían así en voces de autoridad en áreas en las que no tienen realmente pericia alguna. 

Más allá del juicio de valor que pueda emitirse al respecto, sería interesante preguntarse más bien cómo 

se podrían combinar las opiniones y sensaciones de los actores -que en muchos casos, son válidas y 

atendibles- con la pericia de un eventual traductor dentro del proceso creativo, que aportaría mayor 

precisión y guiaría de mejor forma esas intuiciones de directores y actores en torno al texto traducido.  

 Luego, otro de los alcances importantes a señalar en torno a la invisibilidad de la traducción 

teatral, y en su relación de oposición con textos chilenos o en castellano, tiene que ver justamente con 

las distintas variantes de lengua, y, de manera general, con todos los posibles problemas lingüísticos que 

se presenten. Un texto traducido puede tener obviamente una serie de elementos que deben cambiarse 

para que funcione dentro de un contexto chileno. Toda lengua cambia y evoluciona con el tiempo, y 

esto obliga a actores y directores a revisar el texto a la luz de aquellos cambios para determinar cuáles 

modificaciones son pertinentes y cuales no. El texto teatral, cuando forma parte de una escenificación, 

se profiere en un espacio y tiempo dados, enfrentándose a una colectividad que lo percibe única e 

irrepetiblemente. No hay tiempo para volver atrás, para detenerse ni para reflexionar largamente en 

torno a las palabras y oraciones del texto. Por lo tanto, el efecto deseado por parte de directores y 

actores, si bien no puede medirse completamente de antemano, debe estar, al menos, mayormente 

controlado. En ese sentido, cuando se utiliza una traducción realizada en otro país hispanohablante -

España, México, Argentina- y sobre todo si esa traducción es ya bastante antigua, directores y actores se 

verán obligados a realizar modificaciones lexicales y sintácticas, que permitan, sin necesariamente 
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"chilenizar" el texto, al menos adaptarlo a una variante más estándar del castellano de Chile al momento 

de su escenificación.  

 Esta tensión entre un castellano estándar y el castellano chileno, no obstante, se da no solo en 

textos traducidos, sino también en textos castellanos provenientes de otros países, o incluso en textos 

teatrales chilenos escritos en otras épocas. La República de Jauja (1889) de Juan Rafael Allende, escrita en 

castellano chileno, sufrirá ciertas modificaciones a nivel lexical y sintáctico para volverse comprensible a 

un público actual. O si, por ejemplo, se escoge la obra La estupidez del dramaturgo argentino Rafael 

Spregelburd y se monta en Chile, es muy probable que el director o la directora a cargo del proyecto 

opten por transformar cualquier marca evidente del castellano argentino -la variante vos en la segunda 

persona singular y sus respectivas terminaciones verbales, que no se utilizan en Chile; palabras como 

choto, boludo, pija, etc., muy circunscritas al país transandino. En caso contrario, la lengua se 

convertiría en un eje central de la escenificación, al tematizar el choque entre la variante castellana 

original del dramaturgo y la variante del público que lo observa. Un buen ejemplo de esto sería el 

trabajo de la directora Camila González, quien en 2008 estrenó otro texto de Spregelburd, Un momento 

argentino. La directora optó en esa ocasión por dejar el texto tal cual, sin alteraciones, y pidió a los 

actores -todos chilenos- que hablaran con acento argentino. La idea era hacer notorio el hecho de que 

se trataba de actores chilenos haciendo de argentinos, como un mecanismo de extrañamiento cuyo 

objetivo era mostrar al público cómo esta historia formaba parte de una cultura e idiosincrasia 

argentinas, pero, a su vez, podría extrapolarse a la realidad chilena. Ambos ejemplos demuestran 

entonces cómo las modificaciones y cambios no solo se dan en textos traducidos, sino también en 

textos castellanos, e incluso chilenos. El problema de la invisibilidad de la traducción teatral no radica ni 

se explica en estos maquillajes realizados sobre los diálogos que han ocurrido, ocurren y seguirán 

ocurriendo en todos los procesos creativos con textos, sin importar de dónde provienen y en qué 

lengua fueron escritos originalmente. Entonces, si los cambios y alteraciones son inevitables y suceden 

en cualquier tipo de texto, ¿en qué radica el problema de la invisibilidad de la traducción teatral? 

 El verdadero problema de la invisibilidad en la traducción teatral no reside únicamente en el 

dilema ético -y por cierto, muy justo de relevar- en torno a la invisibilidad de la labor del traductor, que 
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permite a la cultura meta acceder a un texto que, de otro modo, ni siquiera existiría en su acervo 

cultural. Efectivamente, el cuestionamiento ético en torno a la invisibilidad del traductor atañe, en 

mayor o menor medida, a todos los géneros literarios. Tampoco se encuentra, como se ha visto, en el 

hecho de cambiar o no el texto que ha traducido, en agregar o no una coma, en encontrar o no 

sinónimos a un adjetivo. Esto siempre ocurrirá, y en muchos casos es necesario, dentro de cualquier 

proceso creativo, por diferentes razones, todas válidas. La tiranía del texto teatral sobre la escenificación 

pierde cada vez más terreno en el ámbito de las artes escénicas, por lo que las relaciones entre ambos 

elementos son más distendidas. El gran problema, sin embargo, radica en el hecho de que, al 

invisibilizar este primer estrato de mediación -la traducción interlingüística- actores y directores olvidan 

en muchas ocasiones que los autores y textos con los que trabajan no solo conllevan una serie de 

decisiones de traducción a nivel lingüístico, sino también cultural, y sobre todo poético.  

 Cuando hablo de elementos culturales, me refiero a toda una dimensión específica al autor y su 

contexto de enunciación; me refiero a la forma en que la lengua en su contexto es utilizada, a las realias 

y todos aquellos culturemas específicos a su realidad que difícilmente pueden ser transmitidos, y que 

requieren por ende un trabajo minucioso al momento de ser traducidos. En términos éticos, hay una 

obligación, por parte de traductores y de los primerios usuarios de esos textos -a saber, actores y 

directores- a identificar cuáles son esos elementos y a tomar decisiones conscientes en relación a la 

forma en que se utilizan tales textos en otro contexto diferente al propio. Las implicaciones políticas y 

éticas de tales gestos son fundamentales, y revelan las desigualdades entre ciertas culturas y ciertas 

lenguas, entre los diferentes polisistemas literarios de cada país y de cada cultura. Las opciones que 

tomen los directores, traductores y actores no son, por lo tanto, nimiedades. Si en una traducción de un 

poema o de una novela, el traductor tiene la opción de agregar un aparato crítico -notas al pie, 

introducciones, prefacios, etc.- que expliquen sus decisiones, en el caso de un texto teatral traducido for 

the stage, tales opciones deben conformarse a partir de un proyecto dramatúrgico que lo vuelva 

coherente y funcional a su contexto. Pero, como se decía anteriormente, esas decisiones deben ser, ante 

todo, conscientes.  
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 Ahora bien, cuando empleo el término poético -y ahí se trata de otro terreno, igualmente 

importante que el ámbito cultural- no lo pienso como algo relativo a la poesía, sino a las macro y 

archipoéticas teatrales en las que se insertan esos textos y esos autores. Por lo tanto, la mediación 

interlingüística -la más evidente, si se quiere- trae aparejada también, además de los prejuicios culturales, 

concepciones teatrales y poéticas propias a sus traductores y a los contextos en los que se produjeron 

esas versiones castellanas. La traducción de Un enemigo del pueblo hecha por José Pérez Bances no solo 

contiene soluciones en términos lingüísticos para problemas particulares de traducción, sino además 

decisiones traslativas en relación a lo que la escena en su tiempo permitía, en términos semióticos. Los 

insultos del Dr. Stockmann, que se mencionaban durante el cuarto capítulo son omitidos, pues, tanto en 

la tradición traductológica como en las convenciones propias de la escena española en ese tiempo, 

impedían la aparición de tales palabras.  

 Es aquí entonces que la idea de invisibilidad se vuelve particularmente pertinente, así como la 

entendía Venuti. La concepción occidental  de la figura del autor -o de la función-autor, como la 196

bautiza Foucault (Dits 799)- es eminentemente individualista:  

según esta concepción, el autor expresa libremente sus pensamientos y sentimientos por escrito, lo que 

por lo tanto es considerado como una auto-representación original y transparente . . . Por otro lado, la 

traducción exige que se borre su estatus de segundo orden a través de un discurso transparente, 

produciendo la ilusión de presencia autorial, y a través de la cual el texto traducido puede tomarse como  

el original  (Invisibility 6-7). 197

 El traductor, por lo tanto, se convierte en una figura transparente, sin ideología, sin 

condicionamiento alguno, que vendría a rendir, cuan algoritmo de traductor en línea, un texto en la 

única versión posible, en un castellano "objetivo", del texto de un autor que, por el contrario, sí 

transmite una visión original e individual del mundo. Esto, no obstante, no puede distar más de la 

realidad. En primer lugar, porque el autor -o, más apropiado de decir, la función-autor- es a su vez un 

 Venuti dice específicamente "anglo-americana", seguramente para evitar generalizaciones, pero en lo que atañe a Chile, la 196

situación sería más o menos similar, por lo tanto, opto por el adjetivo occidental, aun cuando, por supuesto, siempre hayan 
excepciones. 

 En inglés en el original: "According to this conception, the author freely expresses his thoughts and feelings in writing, 197

which is thus viewed as an original and transparent self-representation . . . On the other hand, translation is required to 
efface its second-order status with transparent discourse, producing the illusion of  authorial presence whereby the translated 
text can be taken as the original"
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conjunto de voces, discursos y textualidades que no son nunca únicamente individuales. Luego, porque 

el traductor, le guste o no al mundo editorial y a los mismos autores de los textos originales traducidos, 

cumple también una función de autor. Ciertamente, es una función particular, pues está supeditado, a 

través de un lazo fuertemente establecido, con un texto "otro". Tiene, en su calidad de mediador, un 

mandato ético hacia ese texto. Pero sus decisiones inevitablemente agregarán una capa -un estrato de 

mediación, quizás el más denso de todo el proceso- que dialoga con el original, que lo transforma en un 

nuevo texto, distinto al primero.  

 Toda esta larga reflexión en torno al traductor, su invisibilidad, y su relación con el texto que ha 

traducido, se da en cualquier tipo de traducción, y es necesario reconocerlo. Sin embargo, sus 

implicaciones en el caso de la traducción teatral pueden llegar a ser exponenciales. Mientras que el 

lector de una poesía, una novela o un ensayo generalmente se enfrenta en la soledad y la calma al texto 

traducido, el texto teatral en otro idioma y destinado a una escenificación se somete a sucesivamente a 

subjetividades: primero, a la de la compañía (y de cada uno de sus miembros, lo que no es menor), y 

posteriormente, al público. Y el traductor -lo quiera o no, le guste o no- ha tenido que tomar una serie 

de decisiones dramatúrgicas al momento de producir su versión. Esta se ha creado a partir de un 

horizonte de expectativas -por parte del traductor- y que a su vez construye uno nuevo -por parte de 

actores, directores y el futuro público- en relación al texto traducido. Actores y directores, al igual que el 

público esperan ciertas cosas de Ibsen, de Cocteau, de Hamilton, y de sus respectivos textos. Aquello 

que esperan ver en escena se ha determinado, inconscientemente, a través de la traducción. A modo de 

anécdota, uno de los asistentes a una función de Un enemigo del pueblo, un profesor de castellano, muy 

vejado por lo ocurrido en la asamblea, decía, cuando le dieron la palabra, que él había traído a sus 

alumnos a este teatro pensando que "vería un clásico de Ibsen", pero que, en vez de eso, estaba viendo 

esta "sarta de comentarios violentos, y destructivos, y casi que anarquistas" (cit. en Nass, Entrevista). 

Esto demuestra hasta qué punto actores, directores y espectadores estamos condicionados por la 

traducción de los textos que conforman nuestro canon teatral. Las traducciones han establecido ciertas 

convenciones que, además, cuesta desarticular. Cuando Colectivo Zoológico considera que la 

traducción es mala, añeja, y que hay que reescribirla, en ningún momento se plantean re-traducir el 

texto. Ciertamente, habría sido difícil considerando que se trata de un texto escrito en noruego. Pero el 
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punto es que ni siquiera es parte de la reflexión el hecho de pensar en su retraducción. O al menos, la 

búsqueda de otra versión. La solución, para ellos, es pedirle a un dramaturgo que reescriba a partir de la 

traducción. Y paradójicamente, muchos de los cambios propuestos en su montaje apuntan justamente a 

revisar aquellas cosas que la traducción española había edulcorado (el carácter paradójico de 

Stockmann, sus fiestas, los insultos de la asamblea). ¿Por qué ocurrirá esto? ¿Será también porque hoy 

existen otros directores, como Thomas Ostermeier o Ivo van Hove que, de cierta forma, han 

construido, a través de sus propias creaciones, nuevas interpretaciones y lecturas que permiten a otros 

directores cuestionar a estos textos y leerlos desde nuevas visiones, y nuevas perspectivas? 

 El problema del horizonte de expectativas y su relación con la traducción no solo atañe a 

espectadores, sino también a directores y actores, y a la formación actoral. No en vano, a lo largo del 

capítulo precedente, se ha visto por ejemplo cómo directores y actores sienten un horror hacia la 

poética realista. O mejor dicho, a un cierto tipo de poética realista, que se asocia a este tipo de textos y 

sus traducciones. Una posible respuesta -y se trata de una hipótesis que merecería la pena examinarse 

con mayor atención en futuras investigaciones, esta vez dentro de los procesos pedagógicos- es el hecho 

de que los actores y directores chilenos hemos sido formados con esas traducciones, las que a su vez se 

han asociado a ciertas poéticas -específicamente, el realismo-naturalismo- a través de escuelas y 

maestros particulares. Todos hemos tenido que pasar por cursos de voz en los que se nos pide ser 

verosímiles al decir textos como "Stanley, vete a tu habitación", aun cuando este tipo de léxico y sintaxis 

nos es completamente ajeno. No es extraño tampoco, en ese sentido, que los actores más veteranos 

sientan más facilidad al proferir estos textos, mientras que aquellos más jóvenes se ven en aprietos al 

momento de hacerlo. ¿Existirá entonces una relación entre formación actoral, traducción y poéticas? 

Me atrevería a decir que sí, aunque, como he planteado, es una hipótesis que necesitaría comprobarse.  

 Es posible entonces ver cómo la invisibilidad de la traducción teatral va más allá de la mera 

figura del traductor -es decir, en términos éticos hacia el reconocimiento de su valor- y a los cambios 

cosméticos que se hagan sobre el texto. La invisibilidad de la traducción teatral, en su forma más 

evidente, oculta el origen mismo de la mediación primaria que se opera entre el texto original y su 

versión en otro idioma. Entierra el proceso dramatúrgico que se lleva a cabo en la creación de una 
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traducción teatral, y además, impide comprender, de manera más directa, la complejidad que existe 

detrás de todo proceso creativo con textos traducidos. La traducción teatral no debería entonces 

entenderse, en el contexto de un montaje, como un acto que ocurre solo en un momento, en la soledad 

de un escritorio, entre traductor y su texto. Es un acto colectivo, progresivo, estratificado, que involucra 

una serie de actores y participantes, y sus subjetividades.  

 Es por todo lo expuesto anteriormente entonces que el modelo de los estratos de mediación se 

vuelve pertinente al momento de analizar una traducción teatral en el contexto de un proceso creativo. 

En primer lugar, toma en cuenta el carácter colectivo y progresivo al que se somete el texto; luego, 

reconoce que toda traducción teatral es a la vez interlingüística, intralingüística y semiótica, en pos de 

construir un texto espectacular final; finalmente, hace evidente el hecho de que la construcción de ese 

texto se lleva a cabo de forma progresiva, a través de mediaciones e interpretaciones, situadas en el 

tiempo y el espacio, a partir de proyectos dramatúrgicos específicos. Estos no son nunca la única forma 

de leer, comprender e interpretar un texto, sino una de las infinitas maneras -dentro de los posibles de 

la interpretación- de hacerlo. Este modelo demuestra cómo todo texto teatral traducido -y su texto 

espectacular final- contienen en sí miles de capas que se acumulan y sedimentan, y que determinan a 

demás el horizonte de expectativas que se tiene del autor. La traducción, por lo tanto, nunca es anodina. 

Es una mediación que construye significados nuevos, distintos de los originales, y es allí donde la 

invisibilidad de la traducción teatral se vuelve no solo indeseable, sino nociva. Olvidamos, como cultura 

meta, que nuestras ideologías y convenciones, nuestras poéticas teatrales también construyen esa 

traducción y la forma en la que la leemos.  

 Al respecto, la anécdota de los Premios Altazor que daba inicio a esta investigación debe ser 

revisitada. El asunto puede tomarse, claramente, desde un punto de vista más negativo -es decir, fijarse 

en el hecho de que se nomina a mejor dramaturgia al traductor y al director, no al verdadero autor de la 

obra. Sin embargo, puede también leerse desde una perspectiva más positiva, incluso esperanzadora. 

Hay, efectivamente, una invisibilización de la traducción cuando se postula, en un premio de mejor 

dramaturgia, al traductor y al director de una obra -en vez de a su dramaturgo, muerto ya hace varios 

siglos. Se da así una paradoja: por un lado, el traductor, quizás por primera vez en años, se visibiliza, 

 285



pero en un rol que quizás no le corresponde. Sin embargo, y considerando que, a lo largo de esta 

investigación, he defendido una especificidad de la traducción teatral en relación al proyecto dramatúrgico 

de cada montaje, más allá de cualquier criterio normativo, ¿no cabría entonces incluir el trabajo de Zurita y 

Meza como dramaturgia? En su labor hay, efectivamente, una cierta reflexión en cómo se traduce, 

adapta y modifica el texto de Shakespeare, en una escenificación específica que propuso Meza, con esos 

actores, en ese espacio físico en particular que es el Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago de 

Chile. Si interpretamos la labor del traductor como eminentemente dramatúrgica -y además, 

acompañado del director- estamos haciendo evidente el hecho de que la traducción teatral no es nunca 

un acto transparente. Por el contrario, es una acción colectiva, subjetiva, hermenéutica, que construye 

significación, dentro de un contexto dado, en un orden del discurso que lo hace posible. Y es esto que 

debe, principalmente, volverse visible.  

 La presente investigación ha querido entonces aportar a la reflexión sobre la traducción teatral 

en Chile, especialmente, en relación a los procesos creativos con esos textos traducidos. Se ha hecho 

especial énfasis en las relaciones entre directores y actores con esos textos, a los discursos que surgen 

por parte de los miembros del equipo creativo en torno a tales obras, a las formas en que se leen, 

entienden y escenifican. El estudio, no obstante, está lejos de terminado. Queda todavía otra dimensión 

-la receptiva- por parte de los espectadores. Sería interesante, en un futuro, estudiar cómo se reciben las 

traducciones por parte del público. Quizás por una cuestión de azar, lo ocurrido en Un enemigo del pueblo 

y los espectadores al momento de la asamblea sirve como pista para una futura investigación al 

respecto, que sería de cierta forma la continuación lógica al presente trabajo: ¿cuáles son los horizontes 

de expectativas para los espectadores de las obras? ¿Cómo se podría analizar, en términos 

metodológicos, las reacciones de quienes asisten a obras con textos traducidos?  

 Asimismo, como se mencionaba en las conclusiones anteriormente, habría que estudiar también  

cómo las escuelas de teatro en Chile trabajan con los textos traducidos, pues, como se descubrió en esta 

investigación, el ámbito formativo contribuye en la construcción de las interpretaciones y lecturas en 

torno a los textos traducidos, tanto por parte de actores como de directores. Los autores se entienden a 

partir de lo que se ha hecho, en términos escénicos, anteriormente. En torno a lo que se ha visto, 
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aprendido y leído. La sonoridad de esos textos, de esas poéticas, el léxico, la construcción de las frases 

nace a partir de traducciones, que quedan grabadas, imbricadas, en el inconsciente de actores y 

directores. Puede parecer casi una tentación psicoanalítica el hecho de hablar del inconsciente, pero lo 

cierto es que, a partir de las entrevistas y los discursos de actores y directores, es posible ver hasta qué 

punto las maneras las traducciones leídas han contribuido a construir una imagen muy rígida de los 

autores y de las formas de escenificación que se le atribuyen.  

 Esta investigación, además de las precedentes continuaciones posibles, podría tener también 

ciertas proyecciones. En primer lugar, la utilización del modelo de los estratos de mediación para 

analizar procesos creativos con textos traducidos en Chile. Sería una forma de ponerlo a prueba, 

completarlo, corroborarlo, incluso mejorarlo, al confrontarlo a otros casos de estudio, y otras preguntas. 

Luego, sería interesante también trabajar con compañías y traductores teatrales -en la eventualidad de 

que estén presentes en los procesos creativos- para establecer criterios dramatúricos claros al momento 

de trabajar con textos traducidos, para así hacer explícitas y claras las diferentes decisiones que se toman 

a nivel traductivo, en el ámbito inter e intralingüístico, e intersemiótico. Lo ideal, por supuesto, sería 

trabajar siempre con un traductor y/o un dramaturgista asignados al proyecto. La realidad en Chile, no 

obstante, es otra. Muchas veces esto no es posible por razones económicas y logísticas. Sin embargo, 

sería interesante empezar por incluir estos roles ya en los procesos formativos, para que actores en 

formación, así como los futuros directores, empiecen a entender, desde el inicio de sus estudios, la 

importancia de la traducción y del proyecto dramatúrgico en procesos con textos traducidos. En ese 

sentido, esta investigación podría servir de contribución a esa labor.  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UN ENEMIGO DEL PUEBLO  

Título original: En folkefiende (noruego bokmål/dano-noruego) 

Dirección: Laurène Lemaitre y Nicolás Espinoza 

Dramaturgia: Henrik Ibsen 

Versión: Bosco Cayo 

Elenco: Viviana Nass (Viviana Stockmann, hermana del doctor) 

Macarena Rozic (reemplazada intermitentemente por Paula Pavez en 2015) (Maca Stockmann, esposa 

del doctor) 

José Manuel Aguirre (Doctor Guillermo Stockmann) 

José Miguel Neira (José Miguel Haustad) 

Germán Pinilla (Germán Billing) 

Juan Pablo Troncoso (Juan Pablo Stockmann) 

Carlos Ugarte (Carlos Thomsen) 

Audiovisual y cámara: Pablo Mois y Sebastián Pereira 

Producción: Paula Pavez 

Iluminación y consejero técnico: Luis Alcaide 

Selección musical: Nicolás Espinoza 

Equipo técnico: Álvaro Salinas y Pablo Espinoza 

Obra financiada por el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (FONDART nacional 2014).  

Fecha y lugar de estreno: 8 de agosto de 2014, Teatro Cinema, Santiago de Chile.  
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LOS PADRES TERRIBLES  

Título original: Les parents terribles (francés de Francia) 

Dirección: Omar Morán 

Dramaturgia: Jean Cocteau 

Adaptación: Omar Morán 

Asistente de dirección: Felipe Zepeda 

Elenco: Antonia Zegers (Yvonne, madre de familia) 

Taira Court (Leo, hermana de Yvonne) 

Marcial Tagle (reemplazado por Víctor Montero en segunda temporada de 2016) (Jorge, esposo de 

Yvonne, padre de familia) 

Armin Felmer (Michel, el hijo de Yvonne y Jorge) 

Daniela Castillo (Madeleine, amante de Jorge y posteriormente, de Michel) 

Producción: Javiera Vio 

Música y arreglos: Gepe 

Diseño integral: Omar Morán y Taira Court 

Iluminación: Loreto Martínez 

Gráfica: Felipe Court 

Videos: Felipe Arancibia 

Fecha y lugar de estreno: 8 de abril de 2016, Teatro Mori Bellavista, Santiago de Chile.  
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LA SOGA 

Título original: Rope (inglés británico) 

Dirección: Luis Ureta 

Dramaturgia: Patrick Hamilton 

Traducción: Milena Grass  

Adaptación: Luis Ureta 

Asistente de dirección: Ximena Sánchez 

Elenco: Jorge Arecheta (Alex) 

Carlos Ugarte (Benjamín) 

Rodolfo Pulgar (Bruno) 

Samantha Manzur (Clara Arden) 

Esteban Cerda (Óscar) 

Eduardo Barril (Sir Spencer) 

Anita Reeves (Berta) 

Producción: Teatro UC 

Música: Marcello Martínez 

Escenografía e iluminación: Cristián Reyes 

Vestuario: Karin Ehrmann 

Con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación Pontificia Universidad Católica y el British Council.  

Fecha y lugar de estreno: 2 de junio de 2016, Teatro UC, Santiago de Chile. 
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